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0. IDENTIDAD DEL CENTRO

Todos somos diferentes. Esto no quiere decir ser ni mejor ni peor; simplemente que se actúa,
se piensa o se siente de otra manera. La sociedad en general y la educación en particular deben estar
abiertas a la aceptación de cada individuo con sus peculiaridades, ofreciendo una real igualdad de
oportunidades.
Una escuela inclusiva es en la que se ofrece a todos los niños/as, sin distinción de la
discapacidad, la raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad para continuar siendo miembro de
la clase ordinaria y para aprender de sus compañeros/as, y juntamente con ellos/as, dentro del aula.”
(Stainback, 2001).
Nosotros/as creemos en una escuela en la que las diferencias sean parte de la normalidad, y
en que cualquier alumno o alumna sea uno más y tenga una educación en la que se desarrolle
integralmente como persona, y sea atendido en su especificidad e individualidad personal, fuera de
los perfiles estancos. Una escuela con todos y todas y para todos y todas. Todos tenemos derechos a
los mismos espacios, las mismas experiencias educativas,.. sin perder nuestras características
individuales.
Nuestro proyecto educativo se caracteriza por:
 Definir la identidad del Centro como fruto del diálogo participativo y del consenso. Es, por
tanto, singular, propio y particular.
 Poseer un sentido de globalidad, ya que contempla aspectos formativos, de convivencia,
organización, gobierno...
 Ser flexible, es decir, susceptible de modificaciones periódicas en función de la reflexión
realizada en torno a su puesta en marcha.
 Tener un carácter prospectivo, porque parte del análisis de la realidad y funcionará como
instrumento de mejora del Centro.
 Alcanzar coherencia para lograr una concreta interrelación de los objetivos con los modelos
educativos, organizativos y de gestión.
 Implicar un compromiso formal de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en su
ejercicio y desarrollo.
 Ser útil, es decir, responder a las necesidades e intereses del Centro de manera global y
realista, ya que lo hará con los medios y el personal del que se dispone.
Nuestro centro se haya ubicado en el cinturón periférico de la capital de provincia, con una
población aproximada a 8.500 habitantes, relativamente cerca y bien comunicada con Huelva y
Sevilla. Tradicionalmente la gente de nuestra localidad se ha dedicado a la industria y a los
servicios, sector que aún tiene un gran peso en la economía local. Sin embargo, cada vez más, otros
sectores están adquiriendo relevancia, como alternativas de desarrollo que comienzan a
diversificar una economía que estaba demasiado anclada en la industria.
El nivel cultural de las familias de la zona, se puede calificar de medio, así como el nivel
económico.
Una de las características esenciales de este centro, y del municipio en particular, es la
heterogeneidad que existe. En este pueblo, al estar cercano a la capital, la mayoría de sus habitantes
trabajan en el sector secundario y terciario. La mayor parte de la población laboral femenina trabaja
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en el sector primario (las fresas y las cooperativas) desde principios de febrero a mayo. El pueblo
ha ido incrementado su población con la construcción de barriadas que han absorbido bastantes
núcleos de población de la capital por el precio más asequible de las viviendas. Las personas que
han venido a vivir aquí son parejas jóvenes que tienen 1 ó 2 hijos y que según las estadísticas del
centro poseen estudios primarios. Sólo existe alrededor de un 10% de los padres/madres de los
alumnos/as del centro que tienen estudios universitarios. El índice socioeconómico no es nada
elevado, tan sólo hay que remitirse a los alumnos/as que han recibido bonificación económica para
el comedor.
El núcleo de población es compacto, tan sólo hay algunos vecinos que viven en los Huertos
Familiares y Los Palmares. La mayoría provienen de la barriada contigua del Sagrado Corazón y de
las calles adyacentes. También se han matriculado bastantes alumnos/as de las nuevas barriadas del
Oeste del Pueblo.
 Los alumnos
En el centro hay 460 alumnos/as matriculados/as entre todos los cursos, repartidos entre las
Etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.
 El profesorado
En el curso actual contamos con 8 especialistas en Ed. Infantil, 1 de música, 1 de E. Física, 2 de
Inglés, 4 Primaria Bilingüe (Inglés), 2 Pedagogía Terapéutica (1 es el director) y 9 de Ed. Primaria.
La edad media del profesorado ronda los 35 años.
 El personal no docente
El personal no docente del centro está compuesto por una conserje y una monitora dedicadas a
labores de secretaría y una monitora de disminuidos/as. La limpieza está asegurada con una
contrata, pero no depende directamente del centro.
 La Organización
El centro cuenta durante este curso escolar con 20 unidades .
 Relación del centro con el entorno
Las relaciones más frecuentes del colegio son con el Ayuntamiento, en concreto con la
Concejalía de Cultura (los alumnos/as van a la Biblioteca Municipal para realizar una serie de
actividades de animación a la lectura. También desde el centro se da publicidad a las Escuelas
Deportivas Municipales. Las relaciones son fluidas, y no parecen existir demasiados problemas.


Relación Centro –AMPA

El AMPA del Centro surge como Asociación de Padres y Madres al principio de inaugurarse. El
AMPA organiza el Día de la Infancia, preparando un desayuno para todos los niños/as, Reyes
Magos, Teatros,.. y en otras actividades .
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Va a ser uno de los objetivos de este Proyecto de Centro la potenciación y dinamización, como
antes se ha mencionado, de una Escuela de Padres y Madres. Además se están formando dentro del
Proyecto PICBA Familias. Éste es el punto más fuerte, ya que no sólo se reúnen para elaborar las
tareas encomendadas, sino que participan activamente en todos los proyectos de trabajo del centro,
así como de la realización de talleres específicos, que tienen un enorme éxito de colaboración y
realización.
En la asociación bastantes socios, tienen unos estatutos y un lugar de reunión en el propio
centro. La nueva Directiva salió elegida a finales de este curso.
 Proyectos del Centro.
o
o
o
o
o
o

Plan de Familia.
Programa de Acompañamiento.
Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
Proyecto Bilingüe (Inglés)
Escuela Espacio de Paz
Creciendo en salud.

Por lo tanto, nuestras señas de identidad son:
 Un centro inclusivo
Es evidente que el deseo más ferviente en toda la comunidad educativa es el conseguir un centro
en el que se incluyan totalmente y sin problemas los alumnos/as, profesores/as, personal no docente
y familias, además de otros centros e instituciones del entorno.
 Con buenas relaciones personales
Si podemos solucionar este problema y este va a ser el eje fundamental de nuestro proyecto.
Creemos que las relaciones personales del centro mejorarán sensiblemente y el clima se hará más
adecuado para nuestra labor de enseñanza.
 Participativo
Nos gustaría igualmente tener un centro en el que la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa fuera real y abundante. Aunque la legislación vigente propicia la participación
de los miembros de la comunidad educativa en casi todas las tomas de decisiones, es escaso el
número de padres, fundamentalmente son las madres, unas pocas, las que participan en nuestras
actividades. Es cierto que las especiales circunstancias del centro, con un gran porcentaje de
madres que trabajan fuera del hogar impiden esta realidad, pero como todos sabéis cuando se les ha
requerido su presencia para participar o ayudar al profesorado en la realización de algún tipo de
actividad, han venido. Las reuniones con el nuevo AMPA han sido muy fructíferas y la
colaboración ha sido óptima en los años que venimos trabajamos juntos. Fomentaremos la
participación en todas las actividades.
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 Donde el alumnado aprenda y desarrolle sus competencias más intrínsecas
Nos gustaría tener un centro donde se propicie la motivación y la innovación al alumno/a,
teniendo en cuenta las competencias específicas de cada uno/a, fomentando la filosofía de la escuela
inclusiva.
 Un centro con valores
Queremos un centro donde se potencien ciertos valores, un poco olvidados en nuestro entorno,
como la solidaridad, el apoyo al/la más débil, el compañerismo, y todos aquellos que consideremos
deben entrar a formar parte de nuestro proceso de aprendizaje.
 Abierto al entorno
Y por último nos parece fundamental el estar en un centro abierto a nuestro entorno. No
podemos negar nuestra realidad, ni nuestro futuro más próximo. Debemos relacionarnos más
intensamente con el Ayuntamiento, con las organizaciones próximas a nuestro colegio, colaborar
con ellas y contar con su ayuda y asesoramiento.
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1.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

1. Promover planes de mejora de la calidad del centro, así como Proyectos de Innovación e
investigación educativa.
Estrategias:
 Concienciar al profesorado de la necesidad de innovación e investigación, así como de la
autoevaluación de la práctica docente
 Priorizar líneas de actuación para conseguir una mejora en nuestra práctica.
 Establecer, al principio de curso, reuniones interniveles para conocer las competencias
curriculares de los alumnos/as que pasan de un tutor/a a otro y de esta forma elaborar unas
actuaciones, tanto organizativas como pedagógicas, para garantizar la atención a la
diversidad y mejorar así los rendimientos del alumnado.
 Incentivar el trabajo en equipo y coordinar desde los distintos ciclos actividades
innovadoras, lúdicas y motivadoras que estimular tanto al profesorado como al alumnado.
 Potenciar la creación de grupos de trabajo en el centro, así como intercentros.
 Apoyar al colectivo de profesores implicándolos en el cultivo de relaciones, en la
construcción de metas educativas y en la asignación de recursos.
 Dirigir el proceso de cambio al objeto de lograr un uso eficaz de la innovación por todo el
profesorado.
 Buscar información de la demanda de los profesores, del personal de administración y de los
padres en cuestiones de formación e innovación. La información obtenida se discute y se
compara con las expectativas previstas.
 Promover desde el equipo Directivo procesos organizados y compartidos de análisis,
reflexión y debate sobre cualquier aspecto que pueda ser mejorado, tanto en la organización
y funcionamiento del centro, como en la práctica docente.
 Proporcionar recursos para mejorar la labor docente a partir de la reflexión de la práctica
educativa.
 Plantear estrategias o métodos de trabajo innovadores, que puedan ser aplicados,
contrastados y evaluados en el propio centro y se relacionen con la mejora de los
rendimientos de los/as alumnos/as.
 Buscar apoyos externos e internos a los proyectos de innovación y mejora.
 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos
2.- Llevar a cabo el Plan de Orientación y Atención a la Diversidad dando respuesta a la
heterogeneidad del centro siguiendo un modelo de escuela inclusiva.
Estrategias:
 Estudio pormenorizado de las necesidades educativas del aula
 Realización de un horario de refuerzo y apoyo de alumnos/as que presenten dificultades de
aprendizaje
 Programación de unidades didácticas adaptadas para este alumnado
 Realización de Adaptaciones curriculares significativas para alumnos/as que presenten
discapacidad.
 Establecimiento de reuniones de coordinación entre los distintos profesionales: tutores,
especialistas, Profesor de Pedagogía Terapeútica, Profesor de Audición y Lenguaje y EOE
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3. Llevar a cabo el plan de fomento de la lectura y uso de la biblioteca de aula y del propio
centro
Estrategias:
 Diseñar un plan de actividades de fomento a la lectoescritura dentro de la programación de
aula.
 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para poder comunicar, conocer, y publicar
experiencias en este tema.
 Estableces líneas generales consensuadas y coordinadas de acercamiento, aprendizaje y
consolidación de la lectoescritura.
 Proponer un plan de uso de la biblioteca del centro para su uso en horas lectivas como en
horario no reglado para toda la comunidad educativa y pueblo en general.
 Potenciar la autonomía e iniciativa a nivel lectoescritor de cualquier sector de la comunidad
educativa.
 Concienciar a todos los profesionales y familias de la importancia de la lectoescritura con
acciones formativas y autoformativas en la importancia del fomento de la lectura para la
adquisición de futuros aprendizajes.

4.- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como parte integrante de la actividad diaria en
el aula.
Estrategias:
 Hacer partícipe a todo el profesorado de la importancia del uso de las nuevas tecnologías en
la dinámica diaria de la clase.
 Potenciar la formación y autoformación del profesorado para dotarles de autonomía para
utilizar, buscar y crear actividades motivadoras para su inclusión en la programación
didáctica.
 Proponer iniciativas de formación para las familias de los alumnos/as de 5º y 6º de Primaria
para poder ayudar a sus hijos/as en las actividades de del Plan Escuela TIC 2.0.

5.- Potenciar distintas actuaciones de conservación del medioambiente, concienciación sobre
el cambio climático creando la necesidad de convertir nuestro centro en una ecoescuela.
Estrategias:
 Participar en los distintos programas y planes que la propia Consejería oferta
 Promover iniciativas con otras instituciones para programar actividades de recuperación del
paisaje, reciclaje y hábitos de vida saludables.
6. Promover acciones que fomenten la igualdad de género
Estrategias:
 Campaña de sensibilización para que participen las actividades del centro, como en la
participación en el consejo escolar como en el reparto de las coordinaciones de ciclos de
porcentajes igualitarios en cuestión de género.
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 Coordinarse con la coordinadora del Plan de Igualdad a la hora de gestionar y organizar
diferentes actividades.
 Fomentar acciones no sexista en la dinámica escolar.
7.- Integrar en la vida del centro un plan de convivencia creando un espacio de paz ,
cordialidad, tolerancia, respeto y pluralidad.
Estrategias:
 Establecer un plan de convivencia en el que se incluya todas las aportaciones de los distintos
sectores de la comunidad.
 Incluir la formación en valores como uno de los ejes por los que se rige este proyecto.
 Concienciar a todos los sectores para crear un ROF solidario, respetuoso y plural.
 Potenciar los proyectos de colaboración con otros países: Erasmus +
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2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Este proyecto educativo es coherente con las exigencias establecidas en el marco normativo
vigente, y por tanto con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, en la que se
insta a los Estados miembros a «desarrollar la oferta de competencias clave». Ya la UNESCO en
1996 estableció los principios precursores para la aplicación de una enseñanza basada en
competencias, identificando que los pilares básicos de una educación permanente para el siglo XXI
son «aprender a conocer», «aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender a convivir».
En este sentido, el artículo 6 del Decreto que desarrolla el currículo para la Educación
Primaria en Andalucía define competencia como la “aplicación práctica del conjunto de
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma integrada
para dar respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes contextos”.
Además, el currículo aboga por el desarrollo de unos objetivos de etapa y por tanto de una serie de
capacidades que conforman las diferentes dimensiones de la personalidad: afectivas, sociales,
cognitivas, motrices y emocionales. Objetivos y competencias son los referentes en los que este
proyecto educativo se basa para contribuir a una educación integral de los niños y las niñas del
centro educativo y a la mejora de los éxitos escolares.
Los pilares en los que se van a basar nuestras líneas de actuación son:
 Educación en valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
 El desarrollo de la capacidad de los alumnos y las alumnas para regular su propio
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la
creatividad y la iniciativa personal.
 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte.
 La capacitación para la comunicación en lenguas extranjeras.
 La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
Estos pilares se van a concretar en lo que hemos denominado “Las claves del proyecto
educativo”:
Rigor
El proyecto educativo se ajusta fielmente a lo establecido en el nuevo marco normativo
andaluz. Los éxitos escolares del alumnado de la etapa de primaria son la guía y el referente a
partir de los cuales el currículo se ha diseñado. Este proyecto educativo hace acopio de estas
intenciones y cada uno de los apartados que lo desarrolla está configurado para garantizar tales
éxitos, articulando medidas y propuestas que contribuyen a diseñar un centro educativo desde los
cinco pilares enunciados anteriormente y a implementar propuestas educativas basadas en tareas y
actividades que garanticen el desarrollo de las capacidades del alumnado y la adquisición de las
competencias clave. El currículo, de acuerdo con la identidad del centro y con unos criterios y
estrategias planificadas por los equipos docentes, se organizará en torno a programaciones
didácticas y programaciones de aula en la que todos los elementos estarán convenientemente
relacionados entre sí, siendo los objetivos (indicadores de evaluación) y las competencias clave el
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referente, y por tanto la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje presentes en un centro y en un
aula, garantizando así un principio básico de equidad y no discriminación fruto de un proyecto
educativo compartido por la comunidad educativa que impregnará todas las decisiones que afecten
a la vida del centro.
Competencias clave
Como ha quedado reflejado en el apartado introductorio, el actual sistema educativo
pretende que el alumnado adquiera una serie de competencias clave que favorezcan un aprendizaje
global y un desarrollo de habilidades y destrezas que faciliten la integración de los alumnos y las
alumnas en la sociedad en sus diferentes ámbitos personales, de relación y profesionales. Este
proyecto educativo y todos los documentos que lo desarrollan estarán vertebrados por las siete
competencias clave que el alumnado deberá ir adquiriendo a lo largo de la etapa —competencia en
comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, conciencia y expresión cultural—.
Diseñar un proyecto educativo que repercuta trabajar por competencias clave va a significar
impregnar la organización y el funcionamiento del centro de criterios y estrategias para una
práctica reflexiva y coordinada en la que el alumnado aprenda haciendo y sea el verdadero
protagonista de sus aprendizajes. Este proyecto educativo contribuirá a que las prácticas educativas
giren en torno a un modelo competencial e inclusivo, donde los recursos y los escenarios sean
medios para que el alumnado tenga «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a
cabo tareas diversas de forma adecuada (…) supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz».
Pensamiento crítico
Las actividades y las tareas planteadas y sugeridas serán variadas, contendrán propósitos y
desafíos para favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento que permitan al alumnado
adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en
contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras situaciones del ámbito
académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando valoración y juicio crítico y
contribuyendo a crear conocimiento.
En este mismo sentido, la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía establece que “en la etapa
educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación
del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión. […] El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos
cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos,
tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir,
explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el
desarrollo de algunos de ellos”.
Riqueza
Los pilares que sustentan este proyecto educativo favorecerán la posibilidad de implementar
un amplio espectro de ejercicios, actividades, tareas, investigaciones y proyectos, propuestos en
las diferentes Unidades Didácticas Integradas (UDI), en los que niñas y niños desarrollen sus
capacidades y competencias a través del uso de la expresión y la comprensión oral y escrita,
expresión musical, corporal, artística y plástica, usando el libro de texto y otras fuentes de
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información de uso social en diferentes soportes papel y digital, proponiendo contextos variados
(individual y familiar, comunitario y escolar y contexto social), interactuando en escenarios
auténticos de aprendizaje, donde las tareas tengan un verdadero impacto en su entorno.
Esta variedad y riqueza de escenarios diversos contribuirá igualmente al desarrollo del
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, individualmente y en cooperación con el resto de
compañeras y compañeros. El alumnado irá adquiriendo también habilidades y destrezas que le
permitirán aprender a aprender resolviendo las situaciones problemáticas con estrategias diversas.
Esta amplitud de contextos se enriquecerá con planes específicos centrados en las
competencias lingüística y matemática para contribuir con la mejora de la fluidez y la
comprensión lectora y con el cálculo y la resolución de problemas.
Aprendizaje cooperativo
Este proyecto educativo apuesta por el aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado
participe activamente en su proceso de aprendizaje, también en cooperación, aplicando estrategias
de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y
ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del
resto del grupo, generando interdependencia positiva.
La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se lleva a cabo de manera
óptima, crea un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores
resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad, proporcionando estrategias y recursos
para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de más tiempo para atender
de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y compañeras hace posible un
modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las interacciones dentro del grupo y con
los maestros y las maestras, propiciando que el clima del aula sea más positivo.
Este proyecto educativo, desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en
valores como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia,
dentro del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica
las habilidades sociales y comunicativas.
Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición donde solo
importa el reto y no el grupo. También huye de la sumisión, donde solo importa la relación y no los
retos que se proponen. Apostar por la cooperación supone compartir unos retos en equipo,
siendo ambas cuestiones igualmente importantes para los niños y las niñas, ya que la educación
integral incluye adquirir también competencias personales y sociales, además de conocimientos.
Interdisciplinariedad
El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las
áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa.
La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre
diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos
estudiados.
Las competencias clave ofrecen unas posibilidades de integración que pueden ayudar a
superar las limitaciones propias de un currículo fragmentado por áreas, ya que a través de
actividades y tareas competenciales el alumnado aplica los diferentes aprendizajes adquiridos a
situaciones problemáticas concretas y en contextos diversos, poniendo en relación sus
conocimientos de la manera más efectiva.
En este sentido, desde este proyecto educativo se garantizará que los equipos docentes
tengan referentes comunes con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y
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holístico al proceso educativo. La idea de globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los
diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas,
visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al
logro de los objetivos de las etapas educativas, desde este carácter interdisciplinar y transversal,
requiere el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En las programaciones didácticas y de aula, de acuerdo con esta clave interdisciplinar, se
van a proponer Unidades Didácticas Integradas en las que todos los elementos curriculares estén
relacionados entre sí y desarrollen tareas y desafíos que contribuirán a crear vasos comunicantes
entre unas áreas y otras, para que de este modo, el alumnado, de manera funcional, transfiera los
aprendizajes adquiridos a situaciones contextualizadas que requieran una respuesta por parte de
ellas y ellos.
Inclusión
Desde este proyecto educativo, como se ha destacado en las claves anteriores, se pretende
hacer cotidiano lo excepcional, porque lo cotidiano es lo que verdaderamente hace inclusivas las
prácticas de aula. El alumnado no debe sentir que está haciendo algo diferente aun estando dentro
del aula, sino que las actividades y las tareas han de estar diseñadas para que los diversos estilos y
ritmos de aprendizaje tengan cabida.
Por esta razón se ha incluido como línea clave el trabajo cooperativo, en el que el propio
alumnado se convierte en recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando
interdependencia positiva dentro de un clima de aula favorable para establecer relaciones
constructivas y equilibradas entre ellas y ellos.
Del mismo modo se van a proponer diferentes contextos de aprendizaje que requieran
aplicar procesos cognitivos diversos, adecuándonos a las motivaciones e intereses del alumnado a
través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los
conocimientos y aprendizajes básicos. A través de actividades, que van a requerir que el alumnado
transfiera los aprendizajes básicos a otras situaciones, realizando inferencias, conjeturas o
conexiones. Y desde tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación, evaluación y creación
de nuevos aprendizajes. En definitiva, proponiendo productos finales diversos que den cabida a los
potenciales del alumnado.
Se proponen actividades y tareas que requieren el uso de recursos variados (no limitados al
libro de texto), no solo materiales sino también personales, conectando la realidad educativa
con la realidad cotidiana de los niños y las niñas, contribuyendo por tanto a una conexión entre lo
aprendido en el aula y las demandas de su día a día. Esta circunstancia contribuye a enriquecer las
prácticas de aula y a que todo el alumnado participe, incorporando desde este punto de vista un
elemento clave como la motivación intrínseca, que tiene en cuenta los niveles de competencia con
los retos planteados, permitiendo al alumnado participar de acuerdo a sus fortalezas, sintiendo ellos
y ellas que pueden y saben.
El amplio espectro de actividades y tareas que se plantean tienen estilos diversos de
resolución, por lo que no están diseñadas para un perfil tipo de alumnado, y sí por el contrario, a
que todas y todos sientan que puedan hacerlo y realmente lo puedan hacer.
Nuevas tecnologías
Este proyecto educativo tiene como uno de sus pilares que la escuela debe contribuir a
formar niñas y niños de manera integral; esta contribución insta a que los alumnos y las alumnas
estén capacitados para comprender la información, y condiciona al profesorado a tener en cuenta
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que el alumnado actual aprende de manera distinta a los de hace veinte años. Por tanto, ante la
pregunta ¿estamos asistiendo a la eclosión de nuevas formas de aprender? La respuesta es clara: Sí,
somos conscientes de que nuestros alumnos y alumnas pueden generar sus propios entornos de
aprendizaje (Personal Learning Environment), ya que no toda la información la tiene el
profesorado, y, aunque, en sí mismo, este sea fuente de saber, los alumnos y las alumnas tienen
acceso a una información mucho más amplia a través de la Red. Las maestras y los maestros hemos
de contar, por tanto, con los aprendizajes que el alumnado ya ha adquirido debido a la influencia
que el uso de las tecnologías tienen en su contexto familiar, con lo que en la labor profesional
docente los niños y las niñas tendrán un papel fundamental ya que asumirán roles docentes en
función de sus fortalezas. Así, el profesorado se convierte en guía, un moderador, dinamizador
del proceso de aprendizaje y un impulsor de la creatividad del alumnado.
Este proyecto educativo, por tanto, también tiene como uno de sus ejes fundamentales el
uso de las tecnologías en el aula, y no solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del
contexto digital, sino para que entienda las TIC no como un fin en sí mismas sino como un medio
para el aprendizaje y la comunicación (TAC: tecnologías del aprendizaje y la comunicación) y para
el empoderamiento y la participación (TEP: tecnologías del empoderamiento y la participación).
Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital,
genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser un mero
observador o consumidor.
A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas
adquieran las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital. Y es que
una de las problemáticas que está provocando esta continua evolución y revolución tecnológica es
la aparición de la denominada “brecha digital” entre aquellos que no utilizan las TIC, o lo hacen con
dificultad, y quienes han aprendido su manejo. Pero incluso entre quienes conocen su
funcionamiento, existen grandes diferencias en la utilización de las tecnologías desde un punto de
vista aplicado. En ese impulso debe estar el profesorado también, planteando una metodología
basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las experiencias y a la
resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la
transversalidad de las tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de
competencias.
Emprendimiento
En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero podemos leer que “la competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello
significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con
el fin de alcanzar el objetivo previsto”.
“(…) Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que
se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento
de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos
más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados”.
Requiere por tanto capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de
decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación,
presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente
como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico
y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial
determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir
riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
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Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de
una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la
proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está
relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean
personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.
Aprender a Emprender será uno de los pilares de nuestro proyecto educativo. De
manera transversal en todas las áreas, al alumnado se le propondrán tareas en las que tenga que
poner en juego las diferentes habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Evaluación
El proyecto educativo asegurará que la evaluación sea en torno al logro de los objetivos
de etapa y al grado de adquisición de las competencias clave, ya que el diseño curricular para la
Educación Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran
expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa y en la adquisición de las
competencias clave.
Los objetivos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para
cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que
definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar
el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los
estándares de aprendizaje evaluables, definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y los
indicadores de evaluación, definidos en la normativa andaluza como “la concreción y
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y
contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas genera
competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios”.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, establece que “Los niveles de desempeño de las
competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de
evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. (…) Los distintos
procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los
alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase,
permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente”.
Tres serán los momentos evaluativos: una evaluación inicial al principio de cada ciclo, para
tomar conciencia de conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, y que el alumnado
debería conocer hasta el momento, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes
pertinentes a las necesidades y a las características tanto del grupo como individuales para cada
alumno o alumna. Una evaluación continua, criterial y global, que tendrá en cuenta tanto el
progreso general del alumnado como los diferentes elementos del currículo. Y, finalmente, una
evaluación final o sumativa, que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de
enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición
prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupoclase.
La evaluación, por tanto, es una clave singularmente importante de nuestro proyecto, y las
técnicas e instrumentos serán esenciales para evaluar de manera objetiva y en torno a objetivos y
competencias. Preferentemente mediante la observación se evaluará la implicación del alumnado
en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos, las
habilidades y las destrezas relacionadas con cada una de las áreas. Mediante técnicas de medición
pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, presentaciones,… Y
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mediante la autoevaluación, el alumnado tomará conciencia y valorará sus propios aprendizajes,
dificultades y fortalezas, participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo
colaborativo, contando con la colaboración del profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los equipos docentes deberán diseñar instrumentos de evaluación e integrarlos en las
programaciones didácticas. Desde este proyecto educativo se propondrá a los equipos docentes
incorporar en sus programaciones un generador de pruebas escritas, registros, rúbricas y
portfolios, que contribuyen a que el profesorado realmente evalúe para conocer, comprender y
mejorar la práctica docente y los éxitos escolares del alumnado, así como contribuir a que el
alumnado, a través de los portfolios, sea gestor de sus propios progresos y consciente de sus
fortalezas, diferenciando lo trabajado de lo aprendido y siendo capaz de ser autónomo en sus
progresos.
Formación del profesorado
En este proyecto educativo se establecerán unos criterios para diseñar un Plan de Formación
del Profesorado a partir de la memoria de autoevaluación que los centros educativos realizarán a lo
largo del curso escolar y que finalmente habrá que aprobar a la finalización del mismo.
Este Plan de Formación se diseñará teniendo en cuenta las dificultades encontradas de
acuerdo a varios parámetros relacionados con los rendimientos escolares, la convivencia en el
centro y las competencias docentes. Estas dificultades se priorizarán y pasarán a convertirse en
propuestas de mejora para el siguiente curso, estableciendo unos indicadores de logro.
Perfilar estos criterios será clave para diseñar una memoria de autoevaluación real y ajustada
a las necesidades de la comunidad educativa. Esto permitirá diseñar un Plan de Formación para el
profesorado adecuado a sus demandas y estrechamente vinculado a las dificultades y a las
propuestas de mejora.
De esta manera, cuando se nos ofrezcan posibilidades de formación por diferentes vías,
nuestro Plan de Formación será determinante para solicitar los posibles contenidos y un adecuado
asesoramiento, ajustado a las necesidades reales.
Familia
La familia tiene una serie de derechos y obligaciones respecto a la educación de sus hijos e
hijas y en cuanto a su relación con el centro educativo en general, y con el profesorado en
particular.
Será labor del profesorado del centro crear oportunidades en las que familia y escuela vayan
de la mano en la educación integral de los niños y las niñas. Nosotros contamos con un excelente
grupo de familias que están coordinados y son pioneros en el Proyecto PICBA familias. Nuestra
AMPA es referente formador para otras AMPAS en la integración de las Competencias Claves en
el currículo doméstico.
Además de las prescriptivas reuniones de tutoría, este proyecto educativo potenciará la
creación de otros momentos y oportunidades para implicar a las familias. Con carácter transversal
en todas las áreas, se van a llevar a cabo tareas que necesitarán la cooperación de los padres,
madres, abuelas y abuelos, ya que estas tareas tendrán contextos reales en los que las propias
familias serán recursos imprescindibles para dar respuesta a las situaciones que se planteen.
Serán objetivos de este proyecto educativo concienciar a las familias de la importancia de la
educación de sus hijos e hijas, hacer del centro educativo un lugar de encuentro cultural para toda la
comunidad, mejorar el valor de la escuela en relación con el alumnado y sus familias, crear
expectativas positivas en la escuela en particular y en la educación integral en general, ampliar el
compromiso de la comunidad con la escuela e incorporar la participación de la familia abriendo las
puertas del centro en modalidades diferentes para facilitar dicha participación.
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En resumen, nuestras metas educativas serán:
 Contemplar y promover una escuela inclusiva, en la que todos/as se desarrollen
íntegramente independientemente de sus características individuales, sociales, familiares y
culturales.
 Desarrollar de una forma integral las competencias intelectuales, afectivas, de relación
interpersonal y de actuación e inserción social, consiguiendo una escuela viva que parta del
 entorno y de los niños-as.
 Adquirir hábitos intelectuales y de trabajo, individualmente y en equipo, basado en un tipo
de aprendizaje que le aporte instrumentos de comunicación en los acontecimientos
científicos de análisis, fomentando la capacidad de observación, investigación y
experimentación.
 Propugnar una formación completa e integral de la persona, encaminada a la adquisición de
las competencias claves necesarias para vivir en sociedad.
 Se prestará una especial atención a la diversidad de los alumnos-as, contemplando
alternativas didácticas que respeten las peculiaridades y ritmos de aprendizajes de cada
alumno-a.
 El centro actualizará las técnicas de enseñanza-aprendizaje en un clima de diálogo y
cooperación, fomentando la estima hacia la función docente, propiciando el gusto por el
trabajo bien hecho y aplicando las tecnologías de la información y comunicación,
desarrollando un proceso de renovación e innovación pedagógica permanente.
 Potenciar hábitos relacionados con la higiene, salud y alimentación, así como en el
conocimiento de otras lenguas y en el gusto por mantener un cuerpo sano a través del juego
y el deporte.
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3.-LÍNEAS METODOLÓGICAS. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS
CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL
EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS,
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL
3.1.- METODOLOGIA
Hemos decidido que todo el centro va a trabajar por proyectos (UDI). Para ello se han
establecido seis bloques de conocimiento y, a partir de éstos, se van a diseñar las correspondientes
Unidades didácticas globalizadas con inclusión de competencias y tareas. El trabajo en base a
proyectos implica una filosofía educativa centrada en el alumno, poniendo el acento en los
procedimientos pero sin descuidar en ningún momento los contenidos. Se trata de pequeños trabajos
de investigación en los que el alumnado trabaja directamente con la documentación, aprendiendo a
aprender y a trabajar autónomamente. Algunos de los aspectos más relevantes del trabajo por
proyectos son la globalización, significatividad del aprendizaje y el trabajo colaborativo. Estos
aspectos sientan bases muy importantes en el desarrollo personal para la vida adulta. Uno de los
pilares básicos va a ser el aprendizaje de la lectoescritura. Se trabajará de forma global y
constructiva desde el inicio de la escolarización. Esta metodología se seguirá de forma
totalmente coordinada en el Primer Ciclo de Educación Primaria.
El trabajo por proyectos se sustenta en un enfoque globalizado de la educación, es decir, los
métodos globales parten de los supuestos psicológicos que la percepción del mundo y de la vida
misma siempre se da de forma global u holística.
Los métodos globalizadores basan sus actividades del principio antes mencionados, por lo
mismo, la organización de los contenidos y materias, giran alrededor de un eje central, tema
general, tema generador. En ningún momento el proceso educativo inicia con particularidades
aisladas, ya no existe lengua, matemáticas, conocimiento del medio, inglés, de. Física, sino todas
son
parte
de
una
realidad
total.
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3.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Consideramos que los principios metodológicos válidos para todas las áreas de esta etapa
son:
 El enfoque globalizador de los contenidos en estas etapas, de manera que las actividades
realizadas por los alumnos supongan una interrelación entre las distintas áreas.
 El profesor actuará como guía y mediador para facilitar aprendizajes significativos a los
alumnos.
 La motivación de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje se hará partiendo de
situaciones que provoquen su interés y mantengan su atención, bien porque respondan a sus
experiencias y necesidades o por su significado lúdico e imaginario
 La necesidad de garantizar aprendizajes funcionales, asegurando su utilización por parte
del alumnado cuando lo necesite, tanto en la aplicación práctica del conocimiento adquirido
como en su utilización para llevar a cabo nuevos aprendizajes.
 Favorecer el aprendizaje en grupo para impulsar las relaciones entre iguales,
proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de los puntos de vista,
coordinación de intereses, tornas de decisiones colectivas, ayuda mutua y superación de
conflictos mediante el diálogo y la cooperación, superando con ello toda forma de
discriminación.
 La enseñanza será activa y constructiva: entendida en un doble sentido (por una parte
como modo de que los alumnos/as realicen un aprendizaje autónomo y por otra, establecer
estrategias que le lleven a una actividad en todos los aspectos: manipulativos, motóricos y
cognitivos).
 La adecuada selección y secuenciación de los contenidos, de manera que exista armonía
entre las metas y los medios que se utilizan para conseguirlas.
 Se tendrá. en cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo a las peculiaridades de cada
grupo, a las características de niños o niñas de variada procedencia y capacidad, de distinto
ritmo de aprendizaje, etc. Adecuar la utilización de diferentes recursos (materiales
manipulables, textos, inéditos audiovisuales e informáticos) a los objetivos que se persiguen
y seleccionarlos con rigor.
 La evaluación servirá como punto de referencia para la actuación pedagógica con el fin
de adecuar el proceso de enseñanza al progreso real del alumnado..

La metodología que seguimos está basada fundamentalmente en los principios de la
Escuela Nueva e Inclusiva Constructiva, pues son los que responden a las tendencias más
actuales pedagógicamente hablando. Por ello, sus características principales son:
o
o
o
o

Activa
Global
Basada en la observación y experimentación.
Implicando las tres partes protagonistas: niños, padres y profesores.

Pretendemos que sea el propio niño/a el que haga, proponga y solucione sus problemas,
porque lo fundamental es que cada niño/a se vaya haciendo un ser autónomo y desarrolle su
personalidad como ser único y original. Para ello potenciaremos globalmente todas las capacidades
y aprendizajes.
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Se trata de que, en todo momento, se respete la iniciativa del niño/a, así como las diferencias
individuales, ofreciéndole la posibilidad de elegir entre una serie de posibilidades. Además, otro
aspecto muy importante, es que cada niño evolucione a su propio ritmo de crecimiento, ya que así
las actividades le resultarán más motivadoras e influirán en su desarrollo despertando su interés.
Será mediante dicha motivación, para todas y cada una de las actividades, como el niño/a se sentirá
ilusionado/a lo que es sinónimo de sentirse a gusto en clase. Así mismo, consideramos al niño corno
un ser activo, dándole mucha importancia a la creatividad, experimentación y descubrimiento.
Y todo ello debe basarse en la socialización como punto básico de toda educación, deben
acostumbrarse a convivir con otros niños/as de su misma o diferente edad, así como a ser un poco
independiente y saber solucionar en grupo o individualmente los problemas cotidianos. También es
importante el error, no como algo negativo sino corno un medio de aprender y de investigar cosas
nuevas.
3.3.- PAPEL DEL PROFESORADO

Basándonos en los criterios organizativos de los Equipos de Ciclo de nuestro centro, el
consideramos de vital importancia el trabajo en Equipo de los distintos miembros que componen el
Ciclo como elemento básico de funcionamiento para la realización de nuestro Proyecto Educativo.
Teniendo en cuenta esta premisa, consideraremos los siguientes puntos:





Creación del diseño de aprendizaje partiendo de los conocimientos previos de los alumnos.
Considerar a los alumnos como protagonistas de su propio aprendizaje.
Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje en la puesta en práctica del diseño establecido.
Contemplar la evaluación de dicho diseño como un proceso continuado y reflexivo del
Equipo Docente.
 Pretendemos que la función del profesor pase de ser el protagonista dentro del aula a un guía
que dinamiza, facilita y media entre el desarrollo del diseño y las capacidades de sus
alumnos/as. En todo momento consideramos que, a pesar de ser un trabajo en equipo,
debemos respetar las diferentes individualidades, tanto de los alumnos como de los distintos
profesores del Equipo Docente.

El desarrollo de los puntos anteriormente expuestos requiere un gran esfuerzo por parte del
profesorado, al asumir un nuevo papel dentro del proceso de aprendizaje, tanto a nivel de
convivencia grupal y democrática, respetando diferencias, donde el profesor/a es uno mas en el
grupo; como facilitador de nuevos procedimientos de aprendizaje basados en la experimentación,
investigación y observación.

3.4.- PAPEL DEL ALUMNADO
Enlazando con el punto anterior, y teniendo asumido el nuevo papel que el profesor tendrá
en, nuestro Ciclo considera, obviamente, que el papel del alumno debe conllevar el siguiente
proceso:
 Ser protagonista y constructor de su propio aprendizaje.
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 Ser punto de referencia para la toma de decisiones en cuanto a la acción metodológica (ideas
previas).
 Desarrollar actitudes de curiosidad, gusto por conocer cosas nuevas, responsabilidad,
capacidad para plantear problemas y de investigarlos.
3.5.-EL PAPEL DE LA FAMILIA
La colaboración de las familias en el método se hace indispensable. Por un lado contribuye a
favorecer una intervención directa en la educación social de sus hijos, ayuda al educador a
complementar su trabajo y en muchos casos a que los padres encuentren actividades gratificantes
que pueden realizar con sus hijos/as. Cuando esta colaboración se consiga, se podrá decir que los
padres están integrados en la escuela.
Para sentar las bases de una buena colaboración se debe haber llevado a buen término el plan
de información y acercamiento de los padres a la escuela lo que puede ocupar el primer trimestre.
Será a partir del segundo, cuando se apreciará el tipo de colaboración que cada familia ofrece,
puesto que ésta puede variar de unas familias a otras en grado y forma. Todo ésto queda reflejado en
nuestro cuaderno de tutoría, así como en los compromisos familiares y, papel muy importante, la
labor del delegado/a de clase.
Algunas posibles colaboraciones familiares son:
 Comprensión y respeto hacia el trabajo en la escuela, una vez que dispone de la información
adecuada.
 Predisposición a aceptar la imagen que la escuela le devuelve de su hijo/a. Es frecuente que
el niño tenga distintas actitudes en la casa y en la escuela, formando ambas, parte de la
propia personalidad del niño. El educador debe de informar a la familia de cómo es su hijo o
hija en la escuela para favorecer la comprensión del mismo.
 Orientar sobre el papel y la función de la familia respecto a los hijos e hijas, puede
entenderse como ser responsable del niño en cuanto a su salud, bienestar, afecto, protección
lógicamente pero también los padres deben llegar a valorar cómo con su actitud pueden
orientar a sus hijos en las diferentes situaciones, cómo pueden atender demandas que quizás
no han podido percibir (a veces la sobreprotección no es el camino idóneo para el futuro
desarrollo del niño/a), cuáles deben ser las limitaciones en las demandas del niño /a y hasta
dónde es efectiva una constante represión.
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3.6.- PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS EN EDUCACIÓN
PRIMARIA
Teniendo en cuenta los proyectos realizados en cursos anteriores, las secuencias AICLES (de 1º a
6º) y la separación en dos materias (Sociales y Naturales) en antiguo Conocimiento del Medio, se
realiza la siguiente propuesta para que toda la etapa trabaje al mismo tiempo los mismo proyectos
y se tenga en cuenta la división entre las dos nuevas áreas y se trabajen un proyecto de cada una de
ellas en cada trimestre.
CURSO

ÁREA

1º

Naturales

PROYECTO

AICLES

TRI
MESTRES

Pr. 1. “Conozco y cuido mi
Natural
cuerpo”.
Science

(*)
“I look after = (nov/dic)
myself” (*)
1º

2º

Naturales

Pr. 1 “Conozco y cuido mi
Natural
cuerpo”.
Science

(oct /nov)

“I know my
body and I take care
of it”
3º

Naturales

Pr. 1 “Descubro mi cuerpo”

Natural
Science
“Shake your
body”

4º

Naturales

Pr.
cuerpo”

1

“Las

autopistas

del

Natural
Science
“The
digestive system”

5º

Naturales

6º

Naturales

Pr.
digestión”

1

“Alimentación

y

Natural
Science

Pr. 1 “Así somos”
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1º

1º

Sociales

Sociales

Pr.1 “El cole de los mayores”

Social
Pr. 3“Te invito a mi casa” (se Science
acortan y se funden en uno)
“Come
my home”. (*)
Pr.5 “los trabajos de mi pueblo”

1º
to (en sep)
(*)
= (sep/oct)

Social
Science
“This is my
town”.

2º

Sociales

Pr.3 “Trabajamos”

1º
(nov/dic)

Social
Science
“Thank you
for your job”.

3º

Sociales

Pr.5 “Un paseo por mis calles”

Social
Science
“Our
community”

4º

Sociales

Pr. 4 “Andalucía y olé”

Social
Science
“Population
and traditions”

5º

Sociales

Pr. 5 ¿Cómo nos organizamos?

6º

Sociales

Pr. 6 “Mi currículum vitae”

1º

Naturales

Pr. 4 “mis amigos los animales”

2º

Naturales

Social
Science

Natural
2º
Science
(ene/feb)
Pr.5 “Un mundo verde” (sólo
parte plantas)
“I have got a
pet”.
Pr. 2 “mis amigos los animales”

Natural
Science
“My friends,
the animals, my
friends the plants”

3º

Naturales

Pr. 2 “una araña en mi jardín”

Natural
Science
“Animals
and plants around
the world”.
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4º

Pr. 2 “Naturaleza misteriosa”

Naturales

Natural
Science
“I

love

plants”
5º

Naturales

6º

Naturales

Pr. 2 “los seres vivos”

Natural
Science

Pr. 2 Reproducción de los seres
vivos”

1º

Sociales

Pr.5 “Un mundo verde” (el aire,
Social
tiempo atmosférico,..)
Science
Pr. 7 “Nos vamos
vacaciones (sólo los paisajes)

2º

Sociales

Pr. 4 “el universo”

de

“A
world I”.

green

Social
Science
“A

space

2º
(feb/mar)

trip”.
3º

Sociales

Pr. 3 “la tierra, mi planeta”

Social
Science
“The
Universe”

4º

Sociales

Pr. 5 “El cambio climático”

Social
Science
“British
Land”

5º

Sociales

Pr. 3 “Planeta azul”
Pr.4
(refundir)

6º

Sociales

1º

Naturales

“Materia

y

Social
energía” Science

Pr. 3 “Ecosistemas”
Pr. 5 “Un mundo verde” (la
Natural
parte que falta)
Science
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“A
world II”.
2º

Naturales

green

Pr. 5 “lugares de hoy mañana”
Natural
(sin la parte de otras culturas)
Science
“What
nice view”

3º

Naturales

a (abr)

3º

Pr. 6º “las cosas de nuestro
Natural
mundo”
Science
“Landscapes
”

4º

Naturales

Pr. 3 “Ahorramos energía”

Natural
Science
“Matter
around me”

5º

Naturales

Pr. 4 “materia y energía”

6º

Naturales

Pr. 4 “planeta azul”

1º

Sociales

Pr. 7 “Nos vamos
vacaciones” (lo que falta)

2º

Sociales

Pr. 6 “Me gusta viajar”

Natural
Science

de Social Science
“Welcome
summer”.
Social
Science
“I
travelling”

3º

Sociales

Pr. 5 “un paseo por mis calles”
Social
(sólo parte de historia)
Science
En
elaboración
2015/16

4º

Sociales

3º
like (may/jun)

Pr. 6 “Nuestra historia”

Social
Science
En
elaboración
2015/16

5º

Sociales

Pr. 6 “Nuestra historia”

6º

Sociales

No existe al ser sólo de historia
moderna y contemporánea
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4.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE
Según consta en el artículo 78 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación
Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos específicos de
educación especial, en los colegios de Educación Infantil y Primaria existirán los siguientes órganos
de coordinación docente:






Equipos docentes.
Equipos de ciclo.
Equipo de orientación.
Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Tutorías.

Las competencias de cada uno de estos órganos así como las de sus correspondientes
coordinadores o coordinadoras quedan definidas en los artículos 79 a 90 del citado Decreto.
La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de los centros de educación Infantil y Primaria, y establece el horario de dedicación de las personas
responsables de los órganos de coordinación docente.
La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada
uno de los órganos de coordinación docente existentes en el centro. Dicho plan se realizará
atendiendo a los criterios pedagógicos que se explicitan a continuación y a las características del
órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos
de coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el
ejercicio de las funciones y las competencias asignadas a los mismos.
Para determinar el horario de dedicación de la coordinación de acuerdo con la citada Orden,
el horario será el siguiente:
a) Los coordinadores y coordinadoras de ciclo de Infantil y Primaria dedicarán dos horas a la
semana a tal función.
b) La persona coordinadora del Equipo de Orientación dispondrá de una hora semanal.
c) Las reuniones de coordinación de los distintos órganos de coordinación docente tendrán
lugar los lunes en la primera sesión de tarde, de acuerdo con el calendario establecido para
cada curso y la plantilla de organización mensual de la jornada de tarde.
d) Los Equipos de Ciclo se reunirán semanalmente, convocados por la persona coordinadora
de ciclo.
e) Los Equipos Docentes se reunirán periódicamente dependiendo del horario general que
desde la Jefatura de Estudios se realiza mensualmente, para tratar aspectos didácticos y
pedagógicos pertinentes al ciclo.
f) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá periódicamente en cada trimestre,
previa convocatoria de la Jefatura de Estudios.
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g) Cada tutor y cada tutora, dentro de sus funciones, atenderá a las familias de su alumnado
teniendo en cuenta que en el desempeño de la tutoría se incluirá una hora a la semana (la
última sesión de los lunes por la tarde), de las de obligada permanencia en el centro, que se
dedicará a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado,
previamente citados o por iniciativa de los mismos. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2.l) del Reglamento Orgánico, el horario dedicado a estas entrevistas se fijará de
forma que se posibilite la asistencia de los padres, madres o representantes legales del
alumnado y, en todo caso, en sesión de tarde.
El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de otros planes y
proyectos que se desarrollan en el centro, debe tenerse en cuenta, como criterio general y de
acuerdo con las disponibilidades del profesorado del centro, que al profesorado responsable de la
coordinación de un plan o programa educativo cuya implantación en el centro venga obligada por la
normativa vigente o se trate de un plan de innovación/investigación escolar, le deberá ser asignada
efectivamente una fracción de su horario individual de obligada permanencia en el centro, o
de su horario regular, tanto lectivo como no lectivo para la realización de estas funciones. En este
sentido, con respecto a las horas de dedicación de las personas coordinadoras de los planes y
programas estratégicos que desarrolla la Consejería de Educación siguiendo lo establecido en la
Orden 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la coordinación de planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería
competente en materia de educación las Instrucciones de 30 de junio de 2011 sobre bibliotecas
escolares, etc., se distribuirá de la siguiente manera:
•

Coordinación del Plan Escuela TIC 2.0: 3 horas

•

Coordinación del Plan de Apertura: 5 horas

•

Coordinación de Bilingüismo: 5 horas

•

Coordinación de la Biblioteca Escolar: 3 horas.

•

Coordinación del Plan de Igualdad: 1 hora.

Para asignación de la coordinación de dichos planes, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
a) Formación y acreditación relacionada con el desempeño de los mismos.
b) Compromiso e implicación para asumir para la coordinación del mismo
c) Trayectoria anterior en el centro en el desempeño de alguna de estas funciones.
d) Experiencia anterior como coordinador/a en el plan o proyecto.
e) En el caso de la biblioteca escolar se designará como responsable a un maestro o maestra con
destino en el mismo, perteneciente al cuerpo de la función pública docente, preferentemente
con formación y experiencia acreditada en organización y funcionamiento de las bibliotecas
escolares.
f) En el caso del de igualdad, se designará como responsable, siempre que sea posible, a un
maestro o maestra funcionario o personal laboral fijo con experiencia en coeducación.
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5.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO

5.1. Características de la evaluación en la Educación Primaria e Infantil
Tomaremos como referencia el marco legal de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la
que se establece el proceso de aprendizaje del alumnado de Ed. Primaria en Andalucía y la Orden
de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá
carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o la alumna en el
conjunto de las áreas, así como el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos generales de la etapa. En este sentido, la evaluación será
 Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el
fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje.
 Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas
curriculares, establecidos en el currículo. La evaluación criterial se centrará en el propio
alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo
que conoce y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las
áreas curriculares.
 Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y
tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el
progreso en la adquisición de las competencias clave.
 Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, para adoptar las
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición
de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del
alumnado y el contexto sociocultural del centro docente.
5.2. Los referentes para la evaluación son:
a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, así
como su contextualización mediante los correspondientes indicadores, establecidos para cada
área curricular. A partir de los criterios de evaluación se relacionan todos los elementos del
currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, y
son el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa.
b) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de evaluación e indicadores de
cada área curricular, establecerán los criterios de calificación e instrumentos de
evaluación asociados a dichos criterios de evaluación.
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5.3. Qué evaluar
Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar:
 el grado de desempeño de las competencias clave y
 el desarrollo de los objetivos de la etapa.
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica
entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación
para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.
Dichos procesos aplicados en contextos determinados generan competencias y facilitan el desarrollo
de los objetivos de la etapa.
Este enfoque podemos observarlo en el currículo andaluz a través del desarrollo curricular
de cada área que presenta los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos y su relación con el
resto de elementos curriculares. Parte de cada criterio de evaluación, que describe los aprendizajes
imprescindibles y fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen
orientaciones y ejemplificaciones de actividades y tareas y se concretan los contenidos necesarios.
También se definen indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares
de aprendizaje evaluables de final de etapa, complementándolos con procesos y contextos de
aplicación. Al integrar estos elementos en diversas actividades y tareas desarrollan los objetivos que
se indican en cada uno de los criterios y contribuye al logro de las competencias clave.
A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que
concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos
previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Por su parte, en el currículo andaluz,
también se definen indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares
de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de aplicación.
La integración de todos estos elementos queda definida en el currículo andaluz en los mapas
de desempeño que presentan la secuenciación de los objetivos de cada una de las áreas a través de
los criterios de evaluación por ciclos y su relación directa con los criterios de evaluación de etapa y
estándares de aprendizaje evaluables definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
5.4. Los procedimientos de evaluación
Indican cuándo, quién, cómo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la
información.

5.4.1. Cuándo evaluar:
Evaluación inicial
La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante el primer
mes, por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras. Tendrá carácter orientador y servirá
como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo
docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado.
Dicha evaluación incluirá:
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 El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los
alumnos y las alumnas de su grupo,
 Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora, desde el inicio del curso, sobre el punto de
partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con
las aportaciones realizadas por el resto de los maestros y las maestras del equipo docente.
Para ello, desarrollaremos en las distintas áreas una unidad 0 que sirva de repaso o activación
de aquellas competencias clave adquiridas por el alumnado y que precisará para el desarrollo
del currículo del nivel o curso que inicia. De igual modo pondremos en marcha actividades
suficientes y de algún instrumento de evaluación que nos permita conocer realmente las
destrezas y los conocimientos con que cuentan los alumnos y las alumnas, a fin de abordar el
proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto
de grupo como individuales para cada alumno o alumna.
Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el
alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará
a cabo, en el marco de la evaluación inicial, una sesión del equipo docente a la que asistirán los
tutores o las tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora
del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente
personal del alumno o alumna al resto del equipo docente.
El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las
medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y
alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro.
Evaluación continua o formativa
El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y
ajustados a los criterios de evaluación.
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y
el desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la Educación Primaria en
Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los
objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de
evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la
consecución de las capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación, como hemos
dicho, serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias
clave.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán indicadores de logro
como observaremos en los distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle
en el cómo evaluar.
Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos y
alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación
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son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y
alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de intercambiar
información y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La valoración de los resultados derivados de estos
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. De igual
modo, en estas sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o
quienes ejerzan la tutela legal.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanzaaprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de
las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. Es la
conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados
en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, así como el modo en que desde estos han
contribuido a la adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación de las áreas se expresará en los siguientes niveles:
Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT), o
Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el
alumnado consiga los aprendizajes previstos. Dichos términos irán acompañados de una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:
 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
 Suficiente: 5.
 Bien: 6.
 Notable: 7 u 8.
 Sobresaliente: 9 o 10
La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave debe estar integrada
con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar
de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se expresará e los siguientes términos: Poco (B),
Suficiente (S), Bastante (B) y Excelente (E).
Evaluación extraordinaria
Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará:
 un informe sobre los aprendizajes no alcanzados, por parte del maestro o maestra con
quien no superó el área;
 la propuesta de actividades de recuperación, por parte del maestro o maestra que
impartirá el área.
Al finalizar el nuevo curso se reflejará la calificación de la recuperación el apartado de
evaluación extraordinaria, que será la que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media
Nota media de la etapa
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Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las
calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de
equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el
historial académico y en el documento de evaluación final de etapa. En el caso del alumnado que
haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la
nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas.
En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la
etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones
obtenidas.
Mención Honorífica por área
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014,
se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar
Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente,
demuestre un rendimiento académico excelente.
La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial
académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.
5.4.2. Quién evalúa
Los maestros y las maestras seremos los principales protagonistas del proceso de
evaluación al poseer una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las
competencias clave que el alumnado debe alcanzar. Para ello, utilizaremos procedimientos de
evaluación variados que faciliten la evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de
enseñanza y aprendizaje, entre los que podemos citar la observación sistemática del trabajo de los
alumnos, las pruebas orales y escritas, los registros del profesorado o los trabajos de clase.
Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a través de la
evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen:
 el aprendizaje desde la reflexión y
 valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
 la valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo
y desde
 la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este sentido utilizaremos procedimientos como el portfolio o las rúbricas que permitirán
dicha reflexión y valoración sobre sus propios aprendizajes.
5.4.3. Cómo evaluar
Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las
técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos mediante los que
se llevará a cabo la evaluación. Entre otras técnicas se encuentran: la observación, la revisión de
tareas, intervenciones en el aula, las pruebas, etc.
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Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento Los instrumentos de
evaluación se utilizan para la recogida de información y datos. En un sentido amplio los podemos
definir como cualquier recurso que nos brinda información sobre el proceso de aprendizaje del
alumnado. Ningún instrumento nos ofrecería toda la información necesaria para comprobar si un
alumno o alumna ha conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en el desarrollo de las programaciones
didácticas, se asociarán los instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación y, más
concretamente, a sus indicadores.
Nuestros instrumentos de evaluación son:
 Blog del alumno/a

(sólo Tercer Ciclo)

 Cuaderno de clase
 Cuestionario
 Entrevista
 Escala de observación
 Exposición oral
 Mapa Conceptual
 Prueba escrita
 Simulaciones
 Tareas de casa
5.5. Criterios de calificación
5.5.1. ¿Cómo calificar las áreas?
Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e
instrumentos en los que recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los
aprendizajes competenciales expresados en los indicadores.
En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica integrada tendrá unos
objetivos didácticos asociados a indicadores de evaluación. Estos serán evidenciados por el
alumnado en los contextos de aplicación, a través de actividades y tareas en las que aplicarán los
aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales: cuaderno, intervenciones en
clase, pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, informes o trabajos…
Serán estos contextos y los propios indicadores, los referentes para establecer los criterios de
calificación. El equipo de ciclo establecerá por áreas estos contextos en función del protagonismo
que tengan en el desarrollo y realización de las actividades y las tareas del alumnado para dar
respuesta a las habilidades y destrezas expresadas en los indicadores. Una vez seleccionados, se
establecerán unos porcentajes de acuerdo a dicho protagonismo.
Para objetivar la valoración, sería conveniente diseñar una rúbrica por cada contexto de
aplicación, para que oriente al profesorado a observar las diferentes habilidades y destrezas
necesarias, con al menos cuatro niveles de logro, contribuyendo a unificar criterios de observación y
calificación por parte de los equipos de ciclo.
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La calificación de se realizara de 1 a 10 en cada contexto de evaluación. Cada indicador se
evaluará mediante la media de obtenida de los diferentes contextos y la calificación trimestral del
área será la media de la evaluación de los diferentes indicadores trabajados. En cada UDI quedarán
reflejados los instrumentos y porcentajes de evaluación utilizados, así como el grado de
competencia (Anexo 0, porcentajes del peso de instrumentos de evaluación por ciclos)

 ¿Cómo evaluar las competencias clave?
En cada área y para cada ciclo podemos obtener un listado de indicadores asociados a cada
criterio de evaluación. A su vez, cada indicador está relacionado con una o varias competencias
clave. Si agrupamos cada uno de los indicadores por competencias clave, obtendremos los perfiles
de competencias clave por área. (Anexo I, Rúbricas de evaluación)
Dado que para calificar hemos observado los grados de habilidad y destreza expresados en
los indicadores y que el alumnado ha evidenciado en los diferentes contextos de aplicación. Esta
valoración será la base de la evaluación de las competencias clave.
Será la media de las valoraciones de los indicadores que contribuyen a cada una de las
competencias clave quien nos ofrezca la valoración de una competencia a lo largo de cada trimestre,
curso o ciclo.
Tal y como recogimos en un apartado anterior, el nivel competencial adquirido por el
alumnado se expresará e los siguientes términos: Poco (P), Suficiente (S) Bastante (B) y Excelente
(E). Serán los ciclos quienes decidan qué grado de destreza será necesario en cada perfil
competencial para establecer finalmente el nivel competencial.
Un mayor detalle de este proceso podemos verlo en los documentos de evaluación que
acompañan a las diferentes programaciones didácticas.
5.6. Evaluación individualizada de tercer curso y de final de etapa
La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global,
garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso.
Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en
relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la
competencia matemática serán los criterios de evaluación.
Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los
términos establecidos para expresar el nivel de adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y
Avanzado.
De igual modo, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes
realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las
competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y Orden
de 4 de noviembre de 2015.
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El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para
las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las
calificaciones positivas.

5.7. Criterios de promoción
Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las
competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos,
decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la
adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del
tutor o tutora.
El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el
desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la
etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la
evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá
permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no
alcanzados impidan a juicio del equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se
hayan agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la
etapa podrá cursarse en el primer curso del ciclo.
Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de
cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se
entenderá que un alumno o alumna no debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese
conseguido al menos el 40% de los criterios de evaluación de las distintas áreas y el 40% de los
niveles de desempeño de las competencias clave.
La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan
específico de refuerzo o de recuperación y apoyo.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de
refuerzo que establezca el equipo docente, teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 5.4.3
sobre evaluación extraordinaria.
De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el
equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o
quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un
año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el
tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo,
la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad
con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la
duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de
su equilibrio personal y su socialización.
Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un
año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los maestros y
maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con el padre, madre o
quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y evidencias de dicha
decisión, oirá los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá con el equipo docente, para
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que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la información o documentos aportados tal y
como se establece en el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente.
5.8. Evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta
las dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los
instrumentos para la evaluación.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del
equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará que
la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de
evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté
escolarizado.
Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado
con necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos
en dos cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado, previa evaluación
psicopedagógica realizada por el equipo de orientación educativa.
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado especialista
participará en su proceso de evaluación.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se
tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha
atención.
Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con
las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación
curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas.
5.9. Información y transparencia de la evaluación.
Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de
cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y
promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su
caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades
que presente el alumnado.
Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y
promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su
progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014.
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Los padres, madres o de quienes ejerzan la tutela legal participarán en el proceso de
evaluación a través de la tutoría individual o colectiva y de los compromisos educativos, en su caso.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los
padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta
información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades
detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de los
objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.
De igual modo, al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se
referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el
proceso de aprendizaje.
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela
legal acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las
calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando
corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción
al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos
establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave.
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal podrán solicitar al maestro tutor o a la
maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas.
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal
del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las
decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, en esta misma línea de
transparencia, la Orden sobre la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado de Educación Primaria en Andalucía, establece que los padres, madres o quienes ejerzan
la tutela podrán formular reclamaciones, ante el tutor o tutora, sobre la evaluación final del
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con el
procedimiento establecido (Anexo 2. Reclamación de las familias sobre la evaluación de un
alumno/a)
Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las
reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha
resolución a las personas interesadas antes de la finalización del curso escolar.
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6.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

La diversidad es una condición inherente al ser humano. Decía Vlachou que en un mundo
lleno de diferencias la normalidad no existe; por tanto, la diversidad es lo normal. Este hecho,
trasladado al mundo de la escuela nos lleva a decir que por razones muy diversas existen alumnos y
alumnas diferentes que esperan una atención específica que dé respuesta a sus características
individuales.
En palabras de Arnaiz, P. (2004), la diversidad se sustenta en el respeto a las diferencias
individuales y las tiene en cuenta a la hora de aprender. Por tanto, en el proceso educativo
encontraremos que los estudiantes pueden presentar diversidad de ideas, experiencias y actitudes
previas, debido a que cada persona ante un nuevo contenido tiene unos registros previos diferentes;
diversidad de estilos de aprendizaje, ocasionada por las diferentes maneras de aprender, ya se
refiera a los estilos de pensamiento (inducción, deducción, pensamiento crítico), a las estrategias de
aprendizaje, a las relaciones de comunicación establecidas (trabajo cooperativo, individual) y a los
procedimientos lingüísticos que mejor dominen; diversidad de ritmos, cada persona necesita un
tiempo para asimilar el conocimiento; diversidad de intereses, motivaciones y expectativas, en
cuanto a los contenidos y a los métodos; y diversidad de capacidades y de ritmos de desarrollo.
Educar para este pluralismo conlleva educar desde la igualdad, en el respeto del otro, del diferente,
del que procede de otra cultura, hable otra lengua, padezca una discapacidad física o psíquica, etc.
La Ley de Educación de Andalucía en el Título III, capítulo I, artículo 113, apartado 2 y 3 y
la Orden del 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado en
Andalucía consideran bajo la denominación de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo aquel que se encuentra en algunas de las situaciones siguientes:
a) Alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial.
b) Alumnado que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de
forma tardía al sistema educativo.
c) Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
d) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
e) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
Para dar respuesta a la diversidad natural, anteriormente descrita y que podemos encontrar
en cualquier aula, propondremos una serie de medidas como:
 El desarrollo de actividades y tareas que requieran interacciones, cooperación y trabajo en
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades
y a la adquisición de las competencias clave.
 Proponer actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio
repertorio de procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar,
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
 Diversidad en las metodologías desarrolladas en el aula.
 Uso de materiales diversos y diversificados.
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 Organizar medidas de carácter general basadas en la flexibilidad organizativa y atención
inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa.
 Contemplar la diversidad en los procesos e instrumentos de evaluación.
Antes de aplicar cualquier medida es recomendable realizar un diagnóstico y descripción
del grupo o grupos de alumnado así como una valoración de las necesidades individuales de
acuerdo a sus potenciales y debilidades y, con especial atención, al alumnado que requiere
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Respecto al grupo, será necesario
conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias, y
funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las
estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. En cuanto a las
necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y
materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. Para todo ello, un
procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso, de la que
hemos hablado en el apartado anterior, en el que se identifiquen las competencias que el alumnado
tiene adquiridas, que serán el punto de partida, que les permitirá la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades.
6.1. Medidas de atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado, en esta etapa será la pauta ordinaria de la acción
educativa, para lo cual debemos favorecer una organización flexible, variada e individualizada
de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. Dado el carácter obligatorio de la misma,
las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a:
 responder a las necesidades educativas concretas del alumnado,
 conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la
adquisición de las competencias clave y de los objetivos del currículo establecidos para la
Educación Primaria.
Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la
inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida
al alumnado alcanzar los objetivos de la etapa. La atención al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio
grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga
discriminación o exclusión de dicho alumnado.
Con carácter general, entre las propuestas de organización académica para la atención a la
diversidad, se podrán adoptar las siguientes medidas:
a) Agrupamientos flexibles heterogéneos para la atención al alumnado en un grupo
específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la
integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación
para el alumnado más necesitado de apoyo.
b) Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales, con la finalidad de reforzar su
enseñanza.
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c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del
alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o
materias de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas.
d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado.
e) Permanencia de un año más en la etapa.
6.2. Programas de atención a la diversidad
6.2.1. Programas de refuerzo
6.2.1.1. Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas.
Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin
asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera lengua extranjera y
Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación
primaria. Estos programas de refuerzo estarán basados actividades motivadoras que buscan
alternativas al desarrollo curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre estas,
se consideran actividades que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el
dominio de la competencia matemática, a través cálculo mental y la resolución de problemas
cotidianos.
Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al
alumnado de Educación Primaria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) El alumnado que no promociona de curso o ciclo.
b) El alumnado que aun promocionando no ha superado alguna de las áreas instrumentales del
curso anterior.
c) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en
las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y
Primera lengua extranjera.
El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas no podrá ser superior a cinco. El alumnado que supere los déficits de
aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras
actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales
básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e
informará periódicamente de dicha evolución a las familias. En este sentido, en las sesiones de
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se
transmitirá al alumnado y sus familias.
6.2.1.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa, reflejando dicha calificación como
“extraordinaria”.
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Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán:
•
•
•

el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento, y
la atención personalizada al alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores, así como
las estrategias y criterios de evaluación.

En el caso de áreas no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado
responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y las maestras especialistas, en
la etapa de Educación Primaria.
6.2.2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado,
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán
incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas instrumentales básicas,
así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del
mismo y el horario previsto para ello.
Del contenido de los programas y planes anteriores se informará al alumnado y a sus
padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de
incorporación del alumnado a los mismos, mediante entrevista personalizada con el tutor o tutora
que les informará detalladamente de los mismos. Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar
el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción
de compromisos educativos (ver en apartado 9 de este proyecto educativo) con las familias.
6.3. Programas de adaptación curricular
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de
dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Están dirigidos al
alumnado de Educación Primaria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Alumnado con necesidades educativas especiales.
Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
Alumnado con necesidades de compensación educativa.
Alumnado con altas capacidades intelectuales.

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:
a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al
grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que
se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la
etapa educativa ni los criterios de evaluación.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo
de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo,
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del
grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos
humanos asignados al centro.
6.3.1 Adaptaciones curriculares no significativas.
Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que:
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•
•
•
•

presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está
escolarizado,
por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a
discapacidad o trastornos graves de conducta,
por encontrarse en situación social desfavorecida o
por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un
grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o
individuales.
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o
profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación. En dichas adaptaciones constarán:
•
•
•
•
•

las áreas o materias en las que se va a aplicar,
la metodología,
la organización de los contenidos,
los criterios de evaluación y
la organización de tiempos y espacios.

Las adaptaciones curriculares grupales, en ningún caso, podrán suponer agrupamientos
discriminatorios para el alumnado.
Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor o
profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que se refiere el
apartado anterior, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del
equipo o departamento de orientación.
6.3.2. Adaptaciones curriculares significativas.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave, y la evaluación y la promoción
tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Este tipo de adaptaciones curriculares requerirán una evaluación psicopedagógica previa,
realizada por los equipos de orientación educativa, con la colaboración del profesorado que atiende
al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que
incluirá, al menos, los siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Datos personales y escolares.
Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
Entorno familiar y social del alumnado.
Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
Valoración del nivel de competencia curricular.
Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el
profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o
materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos de orientación
educativa.
Este tipo de adaptaciones curriculares quedarán recogidas en un documento, que estará
disponible en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes
apartados:
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•
•
•
•
•

Informe de evaluación psicopedagógica.
Propuesta curricular por áreas, en la que se recoja la modificación de los objetivos,
metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo.
Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la
propuesta curricular.
Organización de los apoyos educativos.
Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al
mismo y a la familia.

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del
profesor o la profesora del área correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación
especial y el asesoramiento del equipo de orientación educativa.
Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción del
alumnado se realizarán de acuerdo con los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa
y será realizada por el equipo docente, oído el equipo de orientación.
6.3.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas
educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos
del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización.
Estas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los
equipos de orientación educativa, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las
mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes
apartados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Datos personales y escolares del alumnado.
Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
Entorno familiar y social del alumnado.
Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
Valoración del nivel de competencia curricular.
Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. La elaboración y
la aplicación de las mismas será responsabilidad del profesor o la profesora del área
correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación.
Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, y como consecuencia de los resultados de
la misma, a propuesta de la dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o
tutores legales, se podrán adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la escolarización de
este alumnado:
a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la Educación Primaria.
b) Reducción de un año de permanencia en la Educación Primaria.
6.3.4. Actuación en caso de hospitalización prolongada y/o larga convalecencia en el domicilio.
El tutor o tutora que sepa de una de estas situaciones lo comunicará a la mayor brevedad a la
Jefatura de Estudios. Esta se pondrá en contacto con la familia para evaluar la situación y, en el caso
de que la familia, consultado al facultativo correspondiente, considere viable que el alumno o la
alumna pueda continuar con las adaptaciones pertinentes su trabajo, se pondrá en contacto con el
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personal del aula hospitalaria o de atención domiciliaria para coordinar actuaciones. La Jefatura de
Estudios o persona en quien delegue se responsabilizará de la coordinación del trabajo entre el
centro y el personal responsable del aula hospitalaria o de la atención domiciliaria.
6.4. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y
permanencia en el sistema educativo.
El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de sus
necesidades específicas.
La evaluación y la promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria con adaptaciones curriculares
será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se
realizarán tomando como referente los objetivos y los criterios de evaluación fijados en dichas
adaptaciones conforme lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo
La información que se facilite a las familias del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo con adaptación curricular así como los documentos oficiales de evaluación
recogerán información de las áreas adaptadas, señalando el nivel de referencia curricular que se
corresponde con las adaptaciones y especificando que la calificación positiva en las áreas adaptadas
hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los
específicos del curso académico en el que esté escolarizado.
Si un alumno o una alumna se incorpora tardíamente al sistema educativo y, por presentar
graves carencias en la lengua española, recibe una atención específica en este ámbito, en la
evaluación se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable
de dicha atención.
El alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, escolarizado en el curso
inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, se podrá incorporar al grupo
correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la
finalización del segundo trimestre, cuando a juicio del tutor o la tutora, oído el equipo docente y
asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que
presentaba.
6.5. Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales.
El maestro o la maestra especialista destinado a la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales (Pedagogía Terapeútica y de Audición y Lenguaje) tendrá, al menos, las
siguientes funciones específicas:
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado
con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta
intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de
apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la
mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el
asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas.
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c) La elaboración y la adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada
del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del
profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia,
teniendo en cuenta:
 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las
aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la
atención de este alumnado.
 En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o la
maestra que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado
especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los
mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por
cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este
alumnado se realizará conjuntamente.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.
Como ya se expuso anteriormente, la atención al alumnado con necesidades educativas
especiales escolarizado en grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo,
preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas
individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario.
6.6.- Programa de Acompañamiento Escolar (PROA)
El Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), concebido como un
proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas,
pretende abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un
conjunto de programas de apoyo a los centros educativos:
La situación de desventaja educativa de algunos alumnos tiene a menudo su origen en
circunstancias de carácter personal o sociocultural, asociadas con frecuencia a situaciones de riesgo
o marginación en el entorno en el que viven. Por otro lado, para lograr una educación de calidad
para todos se requiere el esfuerzo tanto de los miembros de la comunidad educativa directamente
implicados como del entorno social en el que se desarrolla la educación. Así pues, la educación es
cada vez más una responsabilidad colectiva, desarrollada a lo largo de toda la vida y con una
fuerte influencia del contexto territorial y social en el que se vive.
El Plan PROA ofrece recursos a los centros educativos para que, junto a los demás actores
de la educación, trabajen en una doble dirección: contribuir a debilitar los factores generadores de la
desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables para mejorar su formación y
prevenir los riesgos de exclusión social. Se persiguen tres objetivos estratégicos: Lograr el acceso a
una educación de calidad para todos, enriquecer el entorno educativo e implicar a la comunidad
local.
Se dirige a alumnos de Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria con dificultades y
problemas de aprendizaje que se manifiestan en:


el retraso en el proceso de maduración personal
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una pobre integración en el grupo y en el centro
la ausencia de hábitos de trabajo
el retraso en el proceso de aprendizaje de las áreas instrumentales básicas

Procurar apoyo y refuerzo organizado en horario extraescolar (martes y jueves de 16 a 18
horas) para la adquisición de destrezas básicas, la mejora en el hábito lector y la incorporación
plena al ritmo de trabajo ordinario.
Sus objetivos son:





Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante:
o la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo
o el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces
o la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura
o el refuerzo de conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales
Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.
Facilitar la transición del colegio al instituto.
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7.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

Muy unido al punto anterior, y como consecuencia del mismo, cada curso escolar
concretaremos las actividades de refuerzo y de recuperación.
7.1. Procedimiento
I.

Para la organización de las actividades de refuerzo y de recuperación partiremos de los
resultados escolares del curso anterior así como de los resultados de la evaluación inicial. No
obstante y para poder atender las dificultades tan pronto como sean detectadas, se tendrán en
cuenta en cualquier otro momento del curso escolar.

II.

Los tutores y las tutoras, en la sesión de final de curso con el equipo docente y tras el análisis
y evolución del alumnado, trasladarán a los coordinadores y coordinadoras del ciclo el
alumnado que se considera que debe ser atendido con este tipo de actividades, las
dificultades que presenta y las medidas que se proponen para que las supere. No obstante,
tras la evaluación inicial del siguiente curso será el momento de revisar dicha decisión si
fuera preciso. Si hay variaciones con respecto a la propuesta de final de curso se comunicará
antes de finalizar el mes de septiembre.

III.

El ETCP realizará un estudio de todas las propuestas presentadas y a partir de otras variables
como las dificultades que pueden ser atendidas por el propio profesorado que le imparte las
áreas, la disponibilidad de profesorado específico para estas actividades, especialistas, etc.,
realizará una propuesta sobre la organización de estas actividades que posteriormente será
ratificada por el equipo directivo del centro.

IV.

Los tutores o las tutoras del alumnado que será atendido mediante este tipo de actividades
tendrá una reunión informativa con la familia en la que informará sobre las medidas
acordadas y en la que, si fuera necesario o conveniente, les propondrá la firma del
correspondiente compromiso educativo para colaborar en la mejora del rendimiento escolar
de sus hijos o hijas.

Para su organización, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
7.2 Perfil del alumnado que precisa refuerzo y recuperación.
Las actividades de refuerzo y de recuperación se dirigirán fundamentalmente al:
o Alumnado que no promociona de curso.
o Alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o
materias instrumentales del curso anterior.
o Alumnado en quienes se detecte, en cualquier momento del curso, dificultades en las
áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés.
o Alumnado que sin estar diagnosticado de n.e.e. presenta un retraso madurativo
significativo, pero inferior a dos años cronológicos.
7.3. Disponibilidad de profesorado para estas actividades.
El profesorado responsable de la aplicación de las diferentes medidas de atención a la
diversidad será designado por la dirección del centro a comienzos de cada curso, de acuerdo a la
disponibilidad horaria y al número de unidades del centro.
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No obstante, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Quien prioritariamente atenderá las actividades de apoyo y recuperación será el profesorado
designado como tal por la dirección del centro al inicio del curso escolar.
 La atención a la diversidad del alumnado es responsabilidad de todo el profesorado del
Centro; en este sentido, el profesorado de Educación Primaria y profesorado especialista de
Inglés, Música y Educación Física, destinarán a este tipo de actividades la parte de su horario
no destinada a la impartición de las distintas áreas curriculares. No obstante esta dedicación
se verá modificada cuando, en caso necesario, por ausencia de otros maestros o maestras
tuviesen que atender a un grupo de alumnado.
 En el caso de que el área que precise de actividades de refuerzo o recuperación fuese de una
especialidad como Lengua Extranjera, Música o Educación Física, esta se llevaría a cabo,
siempre que fuese posible, por profesorado especialista.
7.4. Coordinación entre el profesorado responsable del aula ordinaria y el que desarrolla las
actividades de refuerzo y recuperación.
Teniendo en cuenta que el alumnado que recibe este tipo de actividades pertenece a un
grupo ordinario en el que la responsabilidad es del tutor o tutora del mismo, la coordinación entre
este y el profesorado que desarrolla las actividades de refuerzo y de recuperación debe ser continua
y sistemática, manteniendo, al menos una reunión quincenal para el seguimiento de las actividades
que se van desarrollando y los avances o las dificultades que va superando el alumnado. Para ello,
es conveniente que establezcan un mecanismo fácil de comunicación que se incorporará al plan que
se desarrollará anualmente.
7.5. Planificación y materiales específicos.
Las actividades de refuerzo educativo deberán estar programadas, y se incluirá en el plan
que se desarrolle anualmente, de acuerdo con las dificultades y/o características que presente el
alumnado. Esta planificación contemplará:







La finalidad que pretendemos con este tipo de atención para cada alumno o alumna.
El plan de actividades diseñado.
Metodología más adecuada.
Temporalización.
Materiales específicos que se precisan.
Seguimiento y evaluación de lo conseguido.

7.6. Aspectos organizativos: dónde, cuándo…
Como ya vimos en el apartado anterior, la atención al alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo se realizará, ordinariamente, dentro de su propio grupo. Cuando
dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o
exclusión de dicho alumnado.
Cuando las actividades de apoyo o recuperación se realicen dentro del grupo ordinario el
maestro o maestra que imparta la materia y el de apoyo se habrán coordinado para que no existan
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interferencias entre ellos y el alumnado dentro de sus posibilidades siga la clase con su grupo
ordinario y se le apoye en los tiempos de realización de actividades, que sí serán diferenciadas.
Cuando la realización de dichas actividades requiera un tiempo o espacio diferente, se
procurará que lo haga de tal modo que el alumnado no quede desconectado de los aprendizajes que
se han desarrollado en su grupo ordinario.
7.7. Áreas fundamentales para refuerzo y recuperación
Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias de apoyo y
refuerzo de las áreas instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y
Matemáticas. No obstante, si algún alumno o alumna precisara de apoyo en actividades de
recuperación sobre cualquier otra área y, fundamentalmente si hubiese obtenido una calificación
negativa de ella en el curso anterior, podrá ser atendida en la misma.
7.8. Evaluación, seguimiento, avances.
Los equipos docentes realizarán mensualmente el seguimiento del desarrollo de los
programas de refuerzo que se estén llevando a cabo en cada grupo y se tomarán las decisiones
correspondientes a su continuidad, modificación, si procede, o de la finalización del mismo. De
estas decisiones, el tutor o la tutora mantendrá informada a la Jefatura de Estudios, la cual, si así lo
considera necesario, y en coordinación con el equipo de Orientación, podrá instar al equipo docente
a revisar su decisión. Del mismo modo, los equipos de ciclo celebrarán, con carácter mensual,
reuniones en las que se hará una puesta en común sobre las actuaciones desarrolladas, se realizará
un seguimiento de la evolución del alumnado y se tomarán medidas para garantizar la coordinación
entre el profesorado que atiende a este alumnado.
Para todo ello, el profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del
alumnado que atiende e informará periódicamente, junto con el tutor o tutora, de dicha evolución a
las familias. Igualmente se hará por escrito, y de ello también se informará a la familia, en las
sesiones de evaluación que realice el equipo docente. Este informe escrito se adjuntará a las
calificaciones del alumnado.
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8.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Todos somos diferentes. Esto no quiere decir ser ni mejor ni peor;
simplemente que se actúa, se piensa o se siente de otra manera.
La sociedad en general y la educación en particular deben estar
abiertas a la aceptación de cada uno con sus peculiaridades, ofreciendo
una real igualdad de oportunidades.
La atención a la diversidad es el conjunto de respuestas arbitradas por
el sistema educativo para adaptarse a las características de aquellos
alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas específicas
en el terreno educativo

La orientación educativa se concibe como un proceso inherente a la propia acción docente
que compete a todo el profesorado y tiene como fin último el desarrollo integral del alumnado. La
orientación educativa se desarrollará a través de distintos niveles de intervención, desde la acción
tutorial como tarea colegiada ejercida por el equipo docente y coordinada por el tutor o tutora con el
asesoramiento del equipo de orientación del centro, hasta la intervención más especializada
desarrollada por los diferentes profesionales de la orientación.
La orientación educativa se considera un elemento de calidad del sistema educativo y debe
ser entendida como un proceso de ayuda planificado y continuado en el tiempo que, a través de la
intervención colaborativa con la comunidad educativa, persigue el desarrollo personal, social,
académico y profesional del alumnado.
La orientación educativa, a través de sus distintos niveles de intervención, contribuirá al logro
de los siguientes objetivos:
a.

Favorecer el desarrollo personal y social del alumnado adquiriendo los valores propios de
una sociedad democrática.

b.

Contribuir a la adaptación del alumnado al contexto escolar y a la integración del mismo
en el grupo clase y en el centro, con especial énfasis, en su caso, en la transición entre las
diferentes etapas educativas.

c.

Identificar y estimular las potencialidades del grupo-clase y el talento individual de cada
alumna y alumno con objeto de potenciar su desarrollo integral.

d.

Diseñar y desarrollar actuaciones encaminadas a la promoción de la cultura de la paz y la
mejora de la convivencia en la comunidad educativa.

e.

Promover acciones dirigidas a educar en y para la igualdad, integrando la perspectiva de
género en las actuaciones que se lleven a cabo desde el marco de la tutoría.
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f.

Establecer estrategias de coordinación del equipo docente para la mejora, tanto de la
acción orientadora como de los rendimientos y aprendizajes del alumnado, tendiendo, en
todo caso, al máximo desarrollo posible de las competencias básicas.

g.

Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades a
través de la puesta en práctica de medidas organizativas y curriculares que posibiliten la
atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro desde un enfoque
preventivo e inclusivo de la educación.

h.

Potenciar y coordinar el desarrollo de experiencias educativas interdisciplinares, que
permitan al alumnado el aprendizaje integrado y la aplicación del currículo como vía
fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, así como, en su caso,
experiencias de escolarización combinada entre centros específicos de educación especial
y centros ordinarios.

i.

Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo
especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección de aquellos factores o
circunstancias que puedan incidir en su adecuado desarrollo.

j.

Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y las alumnas para que identifiquen y
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y
realista.

k.

Posibilitar al alumnado el desarrollo de habilidades y conocimientos que favorezcan la
posterior toma de decisiones en relación con las opciones académicas y profesionales
evitando el sesgo que pudiese aparecer en dichas decisiones por motivos de género.

l.

Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, los padres y las
madres, tutores legales o guardadores legales del alumnado y el entorno.
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8.1. DEFINICIÓN DE INTEGRACIÓN/INCLUSIÓN
El principio de integración de alumnos con n.e.a.e, dificultades de aprendizaje o desventaja
sociocultural propone un nuevo modo de pensar y actuar que permita a estos alumnos obtener una
educación lo más parecida a lo normal que sea posible. La integración escolar, por tanto, hace
referencia a un cambio de valores que lleva a apreciar el carácter inherente de la diversidad humana
y a considerar que la escuela no sólo ha de ofrecer las mismas oportunidades a todos sus miembros,
sino que puede beneficiarse de todos ellos. Por integración podemos entender que todos
compartimos los mismos valores y derechos básicos siendo muy importante el reconocimiento de la
integridad del otro, y esto supone, no sólo la unión o adición de elementos de un todo a integrar,
sino también y esencialmente la relación de interdependencia que se establece entre los mismos
sobre una base de igualdad.
El eje a través del cual se puede vertebrar la integración es trasladando en énfasis desde el
individuo como objeto de estudio sobre el que intervenir (el déficit), al énfasis en la escuela y el
sistema educativo como deudores de respuestas a todos los individuos (necesidades educativas).
Este es el enfoque que pretendemos plasmar en nuestro Proyecto de Centro y nuestro
objetivo primordial se basa en la unificación de la acción educativa general y especial, donde todo
el centro esté implicado en este proceso. Se trata de poner en marcha todos los mecanismos que
posee el centro para atender a la diversidad desde el currículo
Un centro educativo de calidad es aquél capaz de dar respuestas educativas a las necesidades
del alumnado que atiende, como grupo e individualmente.
La atención a la diversidad es, por esto, toda aquella actuación educativa que está dirigida a
dar respuestas a las diferentes capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales, étnicas o de inmigración y de salud del alumnado. Este Plan de Apoyo y
Refuerzo debe ser entendido como el conjunto de actuaciones, medidas organizativas y curriculares
que el centro diseña para proporcionar a su alumnado la respuesta más ajustada a sus necesidades
educativas. Recogerá, a su vez, actuaciones específicas destinadas a atender a los alumnos con
NEAE. Todo ello forma parte de nuestro Plan, que a su vez debe quedar recogido en el Proyecto de
centro que se establecerá en el Plan Anual de Centro.
La organización de la atención a la diversidad no debe perder de vista los principios educativos
generales, basados en la inclusión :






Integración: no segregación ni discriminación...
Normalización: La escolarización deberá ser lo mas normalizada posible (ofrecer
condiciones educativas cotidianas, usar medios y actuaciones lo más normalizadas posibles
y no excepcionales).
Flexibilidad y apertura: organización escolar que permita adoptar formas organizativas
flexibles, susceptible de incorporar modificaciones y que fomente la innovación.
Funcionalidad: finalidad práctica que parta de la realidad...
Participación: de todos los estamentos educativos y adopción de criterios consensuados.
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Reversibilidad: integración en unidades de Educación Especial o de apoyo podrá ser
reversible en función de la evolución del alumnado.
Personalización o atención individualizada...
Prevención: carácter proactivo, esto es, anticiparse a las necesidades.
Desarrollo: educación como un proceso continuo dirigido al desarrollo integral de la
persona.

La orientación educativa y la acción tutorial requieren una planificación sistemática y
estructurada que se concreta dentro del plan de orientación y acción tutorial, que articula el conjunto
de actuaciones de los equipos docentes y del centro educativo en su conjunto relacionadas con la
orientación y la acción tutorial.
La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de
alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un maestro o una maestra, tutor o tutora que coordinará la
acción tutorial del equipo docente correspondiente. Los equipos de orientación de centro apoyarán y
asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría en el desarrollo de las funciones que les
corresponden.
El Plan de Orientación y acción tutorial,
 Objetivos del Plan de orientación y acción tutorial.


Programas y actuaciones para el desarrollo del Plan de orientación y acción tutorial.



Líneas generales para la acogida y la transición entre etapas educativas.



Medidas para la integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.



Acción tutorial.



Designación de tutoras y tutores.



Funciones de la tutoría.



Coordinación de tutoras y tutores con los equipos docentes.



Atención a las familias.



El equipo de orientación: Funciones. Coordinación.



Coordinación interna entre todos los agentes implicados en la orientación educativa y en la
acción tutorial.



Cooperación con los servicios de apoyo, así como con otros agentes externos.



Organización de los recursos educativos de los que disponga el centro en relación con la
orientación y la acción tutorial.



Los procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación.

8.2.- MEDIDAS GENERALES / ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A nivel de centro:


Perspectiva educativa integracionista. Definición del PEC respetuoso con la diversidad.
Visión adecuada de las NEE y la atención a la diversidad.
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Concepción curricular flexible, equilibrada, significativa y continua.
Adecuaciones en elementos del currículo al contexto y centro...
Organización escolar flexible que permite un tratamiento dinámico de espacios, tiempos y
recursos.
Agrupamientos flexibles en áreas instrumentales: reagrupamientos de alumnos en función de
su nivel de aprendizaje y competencia curricular en áreas instrumentales (Lengua
Castellana, Matemáticas e Inglés).
Refuerzo educativo de contenidos básicos de áreas instrumentales: apoyos paralelos
grupales dentro del aula ordinaria.
Acuerdos en la identificación, valoración, intervención, evaluación y promoción de alumnos
con necesidad de apoyo educativo.
Plan de Orientación y Acción Tutorial como recurso primordial para el desarrollo
sociopersonal.
Programa de absentismo de la localidad.
Plan de acogida: evaluaciones curriculares iniciales, adaptación e integración de alumnos de
nuevo ingreso, refuerzo de técnicas de estudio, etc. Planes de acogida específicos para
alumnos con necesidades educativas y familiares.
Actividades complementarias y extraescolares, donde promovemos la integración y
participación de alumnos con necesidades educativas.
Relación con otras instituciones de la comunidad y aprovechamiento de recursos

A nivel de aula










Planificación y desarrollo de programaciones didácticas flexibles, respetuosas con la
diversidad y que responden a las necesidades educativas que encontramos en el aula.
Adaptaciones curriculares grupales e individuales no significativas: adecuación de objetivos,
contenidos y criterios de evaluación generales de área, al grupo–clase y alumnado.
Adecuación y contextualización de los objetivos y contenidos al aula...
Priorización y secuenciación de objetivos y contenidos...
Globalización e interdisciplinariedad de contenidos...
Garantizar el equilibrio en los tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y
actitudes) y las competencias básicas dentro de las programaciones.
Metodología que da respuesta a la diversidad:
o Diversidad, complementariedad y adaptación de materiales, actividades y recursos
didácticos.
o Utilización de estrategias cooperativas, centros de interés, actividades prácticas y
donde prima la experiencia directa. Diversidad en agrupamientos (gran grupo,
pequeño grupo e individual; grupos homogéneos y heterogéneos). Organización de
espacios variados.
En la evaluación (evaluaciones iniciales; diversificación de técnicas e instrumentos,
adaptación de criterios de evaluación, fomento de la autoevaluación), seguimiento legal.

8.3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS / EXTRAORDINARIAS


La no promoción de curso: como manera de ofrecer al alumno nuevas oportunidades para
que logre los aprendizajes esenciales que le van a permitir avanzar con garantía de éxito en
el curso o etapa siguiente (prioritario en los primeros años, siempre con el consenso de todos
los participantes).
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Enriquecimiento curricular y flexibilización del periodo de escolarización para alumnos con
altas capacidades.
Adaptaciones curriculares significativas (Orden 25/07/08):
o Introducción, eliminación y modificación de la temporalización de objetivos y
contenidos. Materiales, recursos y actividades complementarias y/o específicas.
o Instrumentos y criterios específicos de evaluación.
o Adaptaciones de acceso (cuando llegue el caso)

En conclusión, las medidas que podemos tomar para educar en la diversidad y para la
diversidad las podemos centrar en tres grandes áreas de actuación. En primer lugar tenemos las
medidas que se pueden tomar a nivel de centro y que con carácter general, bien a través de
normas organizativas y/o de líneas de trabajo van a crear un marco que posibilite la realización de
actividades para y en la diversidad. En segundo lugar nos centraremos en las medidas a nivel de
trabajo del profesor que permitan la adopción de modelos de trabajo que posibiliten una verdadera
educación que respete la pluralidad y diversidad de los alumnos. Por último las medidas referidas
a los alumnos que conlleven una concienciación y auto reflexión de ellos mismos sobre las
peculiaridades de cada uno y el necesario respeto de las mismas.
8.4.- OBJETIVOS
8.4.1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO RELACIONADOS
CON EL CENTRO EDUCATIVO
a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a planificación,
coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuadas a la situación de los
alumnos.
b) Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final).
c) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los alumnos de
forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las necesidades
de todos los alumnos.
d) Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas.
e) Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con dificultades de
aprendizaje.
f) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos básicos de
trabajo.
8.4.2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO RELACIONADOS
CON LOS ALUMNOS/AS
a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas de las
áreas de lengua y matemáticas.
b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante:
 La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
 El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.
 La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.
c) Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro.
d) Facilitar la transición de un ciclo a otro.
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e) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del idioma
materno y extranjero y en el desarrollo de programas interculturales.
f) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.
g) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos.
h) Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus
procedimientos de aprendizaje.
8.4.3.- DESTINATARIOS
Este programa será destinado a todo el alumnado de educación infantil y primaria.
No será objeto de esta atención los alumnos/as que atiende en PT, porque los centros ya
disponen de los recursos necesarios para su atención.
Los tutores, la jefe de estudios, el/la orientador del centro y el maestro/a responsable del
programa seleccionarán, de acuerdo con los criterios establecidos, el alumnado que participará en el
programa.
La atención a este alumnado deberá cumplir una serie de criterios:







Las propuestas de escolarización, así como la identificación de los alumnos que requieran
apoyos y medios complementarios / específicos, estarán basadas en la evaluación
psicopedagógica y dictamen de escolarización.
Se garantizará el carácter revisable de las decisiones de escolarización.
Debe primar la prevención, anticipándonos a las dificultades, o al menos evitar el
agravamiento de problemas ya presentes. En cualquier caso, huiremos de intervenciones
exclusivamente terapéuticas.
La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose en el
horario de los alumnos y de los profesionales que la prestan. Sólo así se asegurará el carácter
sistemático y continuo necesario.

La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del
alumnado con el currículo y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y
sociales que configuran su situación escolar. Esto implica la participación del conjunto de
agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas
adoptadas.
Los padres o tutores legales tendrán una información continuada de todas las decisiones
relativas a la educación, en particular cuando impliquen condiciones de escolarización,
medios o decisiones curriculares de carácter extraordinario.

8.4.3.1. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
Debe seguir los siguientes pasos:


El profesorado-tutor detecta a un alumno y/o una alumna con dificultades y evalúa las
condiciones que pueden influir en esta situación: variables personales del alumnado y las
variables del contexto, elaborando un protocolo.
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En el caso de que la anterior evaluación no haya sido suficiente, el profesorado-tutor
proporcionará el anterior informe a la profesora de Pedagogía Terapéutica y le pedirá su
asesoramiento y colaboración. Ésta pasará algunas pruebas, que estén dentro de sus
competencias, al alumno y/o la alumna y a su contexto.
Si se necesita de otros profesionales, se remitirán las anteriores evaluaciones al Equipo
de Orientación Educativa (EOE), que, en caso necesario, realizará una evaluación
psicopedagógica, siempre con la autorización de la familia, y será quien determine las
necesidades específicas de apoyo educativo, así como la valoración del tipo de
emplazamiento más adecuado y las adaptaciones precisas.
El orientador, el profesorado-tutor, y en su caso el profesor de Pedagogía Terapéutica,
informarán a la familia sobre los resultados y las posibles respuestas educativas para el
alumnado.
Todos estos trámites quedan recogidos en el (ANEXO 3, Protocolo de intervención
EOE)

Por otro lado, para realizar este proceso de identificación, el Centro ha establecido también el
orden de prioridad de las alumnas y/o de los alumnos que van a requerir un estudio por parte del
Equipo de Orientación Educativa de la zona:





En primer lugar se evaluará a los alumnos y/o las alumnas de la etapa de la Educación
Infantil, con el fin de prevenir la aparición de posibles dificultades en la etapa de la
Educación Primaria (Programa de Prevención en 5 años).
En segundo lugar aquel alumnado que presente problemas y aún no se le haya realizado
ninguna valoración (reciban o no algún tipo de apoyo). Empezando por el alumnado que
presenta dificultades más graves, hasta los menos severos.
Por último se actualizarán las valoraciones de aquel alumnado que ya ha sido evaluado en
cursos anteriores, con el fin de revisar el tipo de emplazamiento escolar y las adaptaciones
pertinentes.
El Plan de Actuación del EOE para este centro lo entregará a la Jefatura de Estudios el /la
orientador/a a principios de curso, así como su memoria.

8.4.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL PLAN
Los principios metodológicos parten de las orientaciones establecidas en los Decretos 105/92 y
107/92 y Decretos 230/2007 , 428/2008, Decreto 97/2015, Instrucciones 22 de junio 2015 y Orden
4 de noviembre de 2015, entre ellos:







Partir de una metodología activa en la que el alumnado sea el verdadero protagonista del
aprendizaje, buscando el carácter lúdico de la enseñanza y motivando dicho proceso.
Potenciar el aprendizaje significativo, que conectará las concepciones e ideas previas de
los alumnos y de las alumnas con los nuevos conocimientos y experiencias.
Propiciar la creación de ambientes que favorezcan la socialización, interacción y
comunicación.
Los aprendizajes deberán ser lo más funcionales, prácticos y cercanos posible al alumnado.
Integrar los diferentes tipos de conocimientos (conceptos, hechos, principios, habilidades,
destrezas, procedimientos, normas, actitudes,...).
Respetar los principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo en la selección de
actividades, materiales, organización del tiempo y agrupamientos.
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Alcanzar el máximo desarrollo de las competencias básicas de éste tipo de alumnado.

8.5.- DESARROLLO DEL PLAN
Para delimitar este plan hemos consensuado una serie de necesidades para poder
llevarlo a cabo:
Necesidad 1: Adecuación del Proyecto de Centro y Programaciones didácticas a la diversidad y
heterogeniedad del alumno/a:
Alumnos/as que presenten dificultad en algunas de las áreas intrumentales
En relación a los objetivos y contenidos:





Concretar los objetivos y contenidos expresados para el ciclo a la diversidad de los
alumnos/as del aula.
Introducir objetivos y contenidos específicos para los alumnos/as con n.e.a.e.
Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de capacidades,
intereses y motivación del alumnado.
Modificar la secuencia de objetivos y contenidos con el objetivo de conseguir el mayor
grado de significación de la enseñanza.

En la actividades de enseñanza-aprendizaje







Diseñar ejercicios, actividades y tareas que tengan diferentes grados de realización.
Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo objetivo.
Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución.
Proponer diferentes tareas que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos:
gran, pequeño grupo e individuales.
Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos/as según sus
intereses.
Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana.

En la metodología






Priorizar métodos que favorezcan la expresión, la reflexión y la comunicación.
Adecuar el lenguaje al nivel de competencia lingüística de los alumnos/as.
Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que siendo útiles para todos los
alumnos/as, también lo sean para los que presenten algún nivel de necesidad.
Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y reflexión: el
aprendizaje por el descubrimiento.
Partir de centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de todos los
contenidos.

En la evaluación:



Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
Introducir la evaluación del contexto del aula.
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Utilizar variados instrumentos y procedimientos de evaluación
Proporcionar los materiales necesarios para la realización de actividades de evaluación
en función de las características del alumnado de la clase.

Responsables:
 Tutores/as
 Profesores especialistas
 Profesor/a del Aula de Apoyo a la Integración/AL
PLANIFICACIÓN DE ESTA NECESIDAD
Modalidades de apoyo
Los alumnos y/o las alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo pueden recibir los
siguientes tipos de escolarización siguiendo la actual normativa ). Del tipo de escolarización que se
decida dependerá la modalidad de apoyo, así pues las opciones son:
 Aula ordinaria a tiempo completo: la alumna y/o el alumno asisten al aula que le
corresponde, sin recibir apoyo, o bien se le proporciona un apoyo indirecto que consiste en:
formación y coordinación del profesorado y otras personas especialistas, el asesoramiento a
la familia, la dotación de recursos especiales,…
 Aula ordinaria con asistencia de apoyos o tratamientos personalizados externos: el
alumno y/o la alumna asisten al aula que le corresponde, pero recibe dentro de ésta refuerzo
educativo o algún tipo de apoyo, o de la persona especialista externa. Según el caso, si es
necesario este apoyo se podrá recibir puntualmente fuera del aula ordinaria en un aula de
pequeño grupo con el profesorado de apoyo.

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 59

Necesidad 2: Atención a alumnos/as repetidores y de nueva incorporación.


Alumnos/as que repiten curso, inmigrantes y temporeros.

En relación a los objetivos y contenidos:






Concretar los objetivos y contenidos adecuados tras una exploración y evaluación inicial.
Estudio de expedientes de anteriores escolarización
Introducir objetivos y contenidos específicos en los que el alumno/a repetidor/a no ha
conseguido superar.
Modificar la secuencia de objetivos y contenidos de la programación de aula para
adecuarlos a la programación individual de estos alumnos/as teniendo en cuenta sus a las
competencias.
Establecer cauces de coordinación con el profesorado encargado de interculturalidad
(según el caso).
Priorizar objetivos de adquisición del lenguaje para ir disminuyendo progresivamente la
incorporación a la clase ordinaria (inmigrantes sin competencia en el idioma español)

En la actividades de enseñanza-aprendizaje







Diseñar ejercicios, actividades y tareas que tengan diferentes grados de realización.
Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo objetivo.
Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución.
Proponer diferentes tareas que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos: gran,
pequeño grupo e individuales para que estos alumnos/as se encuentren perfectamente
integrados.
Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos/as según sus intereses.
Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana.

En la metodología






Priorizar métodos que favorezcan la expresión, la reflexión y la comunicación.
Adecuar el lenguaje al nivel de competencia lingüística de los alumnos/as.
Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que siendo útiles para todos los
alumnos/as, también lo sean para los que presenten algún nivel de necesidad.
Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y reflexión: el
aprendizaje por el descubrimiento.
Partir de centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de todos los
contenidos.

En la evaluación:





Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
Introducir la evaluación del contexto del aula.
Utilizar variados instrumentos y procedimientos de evaluación
Proporcionar los materiales necesarios para la realización de actividades de evaluación en
función de las características del alumnado de la clase.

Responsables:
 Tutores/as
 Profesores especialistas
 Profesor/a de apoyo
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Necesidad 3: Atención a alumnos con n.e.a.e, discapacitados y con desfase curricular de mas
de un ciclo
 Alumnos/as discapacitados, con desventaja socio cultural y otros con desfase curricular
de mas de un ciclo.
En relación a los objetivos y contenidos:





Concretar los objetivos y contenidos teniendo en cuenta su ACI
Introducir objetivos y contenidos teniendo en cuenta su grado de competencia y destreza.
Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de capacidades,
intereses y motivación del alumnado.
Modificar la secuencia de objetivos y contenidos con el objetivo de conseguir el mayor
grado de significación de la enseñanza.

En la actividades de enseñanza-aprendizaje








Diseñar ejercicios, actividades y tareas que tengan diferentes grados de realización.
Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo objetivo para dentro del aula de PT y
para el aula ordinaria.
Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución.
Proponer diferentes tareas en el aula ordinaria que se lleven a cabo con diferentes tipos de
agrupamientos: gran, pequeño grupo e individuales para poder integrar a estos alumnos/as .
Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos/as según sus intereses.
Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana.
Realización de programaciones individuales específicas (coordinadas con la programación
base del aula) de todas las áreas mensuales teniendo siemrpe en cuenta los
avances/retrocesos de los destinatarios/as.

Criterios para incorporarse al aula de PT
Los criterios acordados que determinan que una alumna y/o un alumno acudan o no al
Aula de Pedagogía Terapéutica/AL son:
















Incompatibilidad entre el trabajo de apoyo con el del resto de la clase.
Las propias limitaciones del aula, del profesorado-tutor o del propio alumnado.
Que el alumnado esté diagnosticado por el Equipo de Orientación Educativa de la zona,
por medio de un informe psicopedagógico, y presente un grave desfase escolar (al
menos de un ciclo por debajo del que le corresponde por su edad), teniendo o no algún
tipo de Adaptación Curricular Individual.
El propio dictamen de escolarización realizado por el Equipo de Orientación Educativa
de la zona .
Especialmente la asistencia a este aula se determina para realizar las actividades que
marca la Orden de 22 de junio de 2015:
Tratamiento logopédico.
Rehabilitación física.
Determinados programas de atención y programas de estimulación.
Realización de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas Significativamente.
Elaboración de programas generales, adaptados o de desarrollo individual que se
requieran para la correcta atención al alumnado que lo necesite.
Seguimiento de esos programas.
Asesoramiento al equipo educativo en el que está integrado el alumnado.
Elaboración de materiales didácticos.
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 Coordinación con el profesorado-tutor para el asesoramiento a las familias.
En la metodología






Priorizar métodos que favorezcan la expresión, la reflexión y la comunicación.
Adecuar el lenguaje al nivel de competencia lingüística de los alumnos/as.
Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que siendo útiles para todos los
alumnos/as, también lo sean para los que presenten algún nivel de necesidad.
Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y reflexión: el
aprendizaje por el descubrimiento.
Partir de centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de todos los
contenidos.

En la evaluación:






Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
Introducir la evaluación del contexto del aula.
Utilizar variados instrumentos y procedimientos de evaluación
Proporcionar los materiales necesarios para la realización de actividades de evaluación en
función de las características del alumnado de la clase.
Evaluación sistemática mensual/bimensual (según el caso) para poder realizar la siguiente

Responsables:
 Tutores/as
 Profesores especialistas
 Profesor/a del Aula de Apoyo a la Integración y Audición y Lenguaje
 Monitora de Ed. Especial
 EOE

• Aula ordinaria a tiempo parcial, con asistencia al aula de Pedagogía Terapéutica: El alumno
y/o la alumna asiste a su aula, pero tendrá que salir de ésta para acudir al aula de Pedagogía
Terapéutica y recibir un tratamiento específico en aquellas áreas que presenta dificultades o sobre
aspectos concretos de sus propias limitaciones o necesidades específicas de apoyo educativo que
según la normativa vigente son:






Necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados de capacidades (DIS)
determinadas por una discapacidad física, psíquica, sensorial o trastornos graves de
la conducta. (Es preceptiva una evaluación psicopedagógica y dictamen de
escolarización).
Necesidades específicas de apoyo educativo de incorporación tardía o de carácter
compensatorio (DES) determinadas por un desfase curricular debido a la influencia
de factores adversos de orden cultural o sociocultural y/o por condiciones personales
e historial escolar. (Evaluación psicopedagógica e informe, no dictamen).
Necesidades específicas de apoyo educativo por presentar Altas Capacidades (SOB)
determinadas por una capacidad intelectual superior y un alto nivel de creatividad y
de dedicación a las tareas. (Es preceptiva la realización de una evaluación
psicopedagógica, no dictamen).
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Alumnado con dificultades de aprendizaje o con insuficiente nivel curricular (art.46
de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), con un desfase en el rendimiento
escolar sin que exista discapacidad ni desventaja sociocultural (DIA).

CRITERIOS DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO
Teniendo en cuenta las prioridades y las necesidades del centro, la admisión de alumnado al
Aula de Pedagogía Terapéutica tendrá el siguiente perfil:
1º.- Alumnado con discapacidad (DIS) con dictamen e informe del Equipo de Orientación
Educativa de la zona y con Adaptación Curricular Individual Significativa.
2º.-Alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA) con informe del Equipo de Orientación
Educativa de la zona y con Adaptación Curricular Individual no Significativa.
3º.- Alumnado con desventaja sociocultural (DES) con informe del Equipo de Orientación
Educativa de la zona.
Todo el alumnado atendido ha de estar evaluado y censado en SENECA. El Aula de pedagogía
terapéutica no será una tutoría.

8.6.- FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE ESTE PLAN
Para llevar a cabo el Plan de Apoyo en el Centro será necesario establecer unas
coordinaciones entre el profesorado, por ello proponemos las siguientes directrices:
Coordinación del profesor de Pedagogía Terapéutica y del profesorado de Apoyo a Ciclo:
- Establecimiento de pautas metodológicas comunes.
- Organización de las Unidades Didácticas, así como las estrategias y actividades a desarrollar en
cada una.
- Elaboración y preparación de material didáctico para trabajar con las alumnas y/o los alumnos.
- Seguimiento del alumnado.
Coordinación del profesor de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, y del
profesorado de Apoyo a Ciclo:
Horario destinado a reuniones entre el Equipo de Orientación (el profesor de Pedagogía
Terapéutica, Audición y Lenguaje y del profesorado de Apoyo a Ciclo, Equipo Educativo y el
profesorado-tutor del aula en que presta atención, en horas exclusivas.
Participación de la profesora de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje
y del profesorado de Apoyo a Ciclo: (claustros, reuniones de ciclo…) que permita aunar criterios
en relación a los alumnos y a las alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo,
establecer estrategias,...
- Realización de la programación de las aulas de forma conjunta con los tutores y las tutoras.
Coordinación con los recursos externos al Centro:
- Establecimiento de tiempos para la coordinación entre el Profesorado de Pedagogía
Terapéutica, Audición y Lenguaje y el Equipo de Orientación Educativa de la zona y otras
entidades (profesorado del Aula Temporal de Adaptación Lingüística –si hubiera esa
necesidad-, Servicios Sociales,...) dentro del horario escolar.
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-

-

Estas coordinaciones versarán sobre aspectos técnicos pedagógicos, exploraciones
diagnósticas necesarias, documentación, material técnico, búsqueda de soluciones ante casos
difíciles,…
Colaboración de la profesora de Pedagogía Terapéutica con el Equipos de Orientación
Educativa de la zona sirviendo de nexo entre éste y el Centro, aportando información sobre
los alumnos y las alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, las
características del Centro,...

En relación con las familias, éstas asistirán a reuniones periódicas, en horario de exclusiva, para
colaborar en decisiones relacionadas con la educación de sus hijas e hijos.
8.7.- IMPLICACIONES DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES


El tutor. Maestros apoyo. Horas libres tutores

Coordinación con el profesor tutor: La implicación del maestro de apoyo en el Proyecto
educativo del Centro ha de ser plena, y por tanto, su coordinación con el maestro tutor va a
imponer un nuevo ritmo: en el aula hay (en determinados momentos) dos profesores en vez de
uno. Esto significa que la responsabilidad de la dinámica del aula depende de los dos maestros
y por lo tanto ambos han tenido que reflexionar sobre aspectos tales como el proceso de
desarrollo de cada niño, cómo potenciar sus posibilidades, qué adaptaciones curriculares
precisan, etc.
1. Apoyo directo a los niños: El ritmo de desarrollo de cada niño es diferente y
es frecuente que dentro de la misma clase podamos realizar agrupaciones en
función de los problemas que van apareciendo. El maestro de apoyo ejercerá su
acción sobre el grupo que presente un determinado desajuste.
2. Colaboración con el equipo docente: La tarea del profesor de apoyo con
respecto a este punto es fundamental. En la medida en que las estructuras
organizativas del Centro se flexibilicen se potenciará el trabajo de cada uno de
los profesores (sean especialistas o no) y por tanto se enriquecerá la atención
educativa de los niños. Naturalmente hemos hablado en este punto de equipo
docente, entendiendo por tal a todas aquellas personas que toman parte en el
proceso educativo y cuya actitud debe ir en la misma dirección.
3. El maestro de apoyo como investigador: Hace referencia a que el maestro
debe investigar sobre qué mobiliario es el más adecuado para cada uno de sus
alumnos; qué tipo de materiales va a favorecer los aprendizajes; cómo tendrán
que adaptar los materiales para que cada uno de sus alumnos encuentren en estos
un medio más de enriquecimiento, etc. El maestro de apoyo no está solo en esta
tarea. Los tutores, a pesar de no haber trabajado (muchos de ellos) con niños
deficientes, aportan su creatividad a la hora de descubrir nuevas posibilidades,
nuevos enfoques...Pero será tarea del maestro de apoyo recoger todas las
aportaciones de unos y otros.
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El Profesor de Pedagogía Terapeútica y de Audición y Lenguaje

El profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, como miembros de la
unidad de apoyo educativo del centro o centros a los que atiende, desarrolla las siguientes
funciones:
1.1. Colaborar con el profesorado, tutor y orientador en la detección del alumnado con n.e.e.
1.2. Colaborar en la evaluación psicopedagógica del alumnado al que se le han detectado NEE.
1.3. Elabora, junto con el profesorado, las adaptaciones curriculares Individualizadas (ACI).
1.4. Elaborar, junto con el profesor tutor, los programas de intervención individual tomando
como referencia las ACI.
1.5. Colaborar con el profesorado en el seguimiento y evaluación del alumnado y de los
programas de intervención, procediendo al reajuste continuo de estos últimos, si fuera
necesario.
1.6. Elaborar, junto con el profesorado, las adaptaciones de los materiales didácticos que el
alumnado precisa para acceder a los aprendizajes, especialmente, para el alumnado con
discapacidad visual y auditiva.
1.7. Colaborar con el profesorado tutor en las relaciones con las familias para el seguimiento
del alumnado con NEE.
1.8. Intervenir directamente con el alumnado con NEE en el desarrollo de los aspectos
determinados en las correspondientes adaptaciones curriculares y en los programas de
intervención individual.
1.10. Todas aquellas funciones que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia, de
acuerdo con lo que se establezca en los Documentos de Planificación Institucionales (Proyecto
Educativo de Centro, Proyecto Curricular, etc.) del centro o centros en los que interviene.


El Equipo de Orientación Externa

1.- Funciones de tipo general:




Asesoramiento a los Centros en la elaboración de los Proyectos de Centro y Curricular en lo
relativo a la orientación y a la atención a la diversidad.
Asesoramiento a los profesores en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Colaboración con los Centros del Profesorado en la formación y el asesoramiento del
profesorado.
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Evaluación psicopedagógica del alumnado que lo requiera.
Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y diversificación.
Elaborar, adaptar y difundir materiales e instrumentos de orientación e intervención.

2.- Funciones de tipo específico:
a) Apoyo a la función tutorial:





Asistencia técnica al profesorado proponiéndole técnicas, instrumentos y materiales.
Asesorar a los profesores en la prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizajes.
Facilitar al profesorado técnicas, materiales e instrumentos didácticos que faciliten las
actividades de refuerzo y de adaptación curricular.
Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

b) Orientación vocacional y profesional:





Colaborar con los tutores en la implementación de un programa de orientación vocacional
que esté integrado en el currículum.
Facilitar a profesores, padres y alumnado información de tipo académico y profesional.
Elaborar, adaptar y difundir programas y materiales, así como documentación acerca de la
orientación vocacional.
Colaborar con los Departamentos de Orientación en la aplicación de programas de
orientación.

c) Atención a las necesidades educativas especiales:







Realización de evaluaciones psicopedagógicas de alumnado con n.e.e.
Asesoramiento a profesorado y padres referido a la atención educativa de este tipo de
alumnado.
Asistencia técnica a profesores en la elaboración, aplicación y evaluación de ACIs.
Atención directa a alumnos con dificultades y que a juicio del E.O.E. haga necesaria la
intervención especializada.
Elaboración, adaptación y difusión de material psicopedagógico útil al profesorado en la
atención de los alumnos con n.e.e.
Planificación y desarrollo de acciones para la prevención y atención temprana de alumnos
con n.e.e.
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Todo el desarrollo de este ambicioso proyecto sigue esta ruta:
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9.-

EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR
Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS

COMPROMISOS

EDUCATIVOS

La implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas ha demostrado en
diversos estudios que es un elemento o factor fundamental que mejora el rendimiento y el éxito
escolar. Desde esta perspectiva nos planteamos, como centro, impulsar que se suscriban
compromisos educativos y de convivencia por parte de las familias.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha seguido
manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(artículo 121.5) que los centros debían promover compromisos educativos entre las familias o
tutores legales y el propio centro en los que se consignaran las actividades que padres, profesores y
alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado,
convirtiendo este aspecto en una de las responsabilidades que deben asumir las familias sobre la
educación de sus hijos e hijas al establecer que (Disposición adicional primera) que entre otros les
corresponde: Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento
de sus hijos.
De igual modo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)
establece como una de las vías de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos
e hijas, la posibilidad de suscribir compromisos tanto educativos como de convivencia, en el sentido
siguiente:
o

El compromiso educativo.
Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y las madres o
tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos
e hijas. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que
presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que:
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos
educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado
que presente dificultades de aprendizaje. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las
familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias
no superadas tras la primera o la segunda evaluación.

o

El compromiso de convivencia.
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las
normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia,
con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros
profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar,
para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier
momento del curso.
Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que:
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El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida,
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva
para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.
Finalmente, el artículo 50 del Decreto 328/2010 cuando establece las competencias del
Consejo Escolar le encomienda la función de:
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en
caso de incumplimiento.
9.1. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia
Tanto las familias del alumnado como el profesorado, a través del que ejerza la tutoría,
podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia.
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los
modelos establecidos como Anexos V y VI, de la Orden de 20 de junio de 2011, que se adjuntan a
continuación. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha de seguimiento y los cauces
de evaluación de la efectividad de las mismas.
De igual modo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no
den el resultado esperado.
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. De igual modo
los tutores y tutoras, a través de la coordinación del ciclo correspondiente informarán
trimestralmente a la dirección del centro del seguimiento y efectividad de los mismos y, en su caso,
del incumplimiento de alguno de ellos.
El Consejo Escolar, a través de la dirección, en el caso de los compromisos educativos y a
través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará la
efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento (Anexo IV, compromisos educativos)
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10.- EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR

Convivir es vivir en compañía. De este modo podemos decir que convivencia es la relación
entre todas las personas que componen una comunidad. Una buena convivencia exige el desarrollo
de valores como el respeto mutuo, la aceptación de otras opiniones y estilos de vida, el respeto a las
diferencias, el cumplimiento de normas comunes o la resolución pacífica de conflictos.
El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que
las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y
resolver conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la
prevención de problemas de conducta.
Un centro educativo es simultáneamente un centro de convivencia y un centro de aprendizaje
de la convivencia. Como centro de convivencia, se ha de ocupar de fomentar una cultura de la paz,
en la que participen todos sus miembros y puedan desarrollarse en un clima positivo de confianza.
Para ello, debe fomentar los valores democráticos, la solidaridad, la tolerancia, el respeto mutuo, el
compromiso, la interculturalidad, los derechos humanos. Como centro de aprendizaje, su fin es
desarrollar la formación integral del ser humano, de modo que contribuya a preparar ciudadanas y
ciudadanos críticos, libres y responsables y que eso les ayude a una comprensión justa del mundo
que les faculte para participar en la sociedad del conocimiento. Para ello, debe fomentar
aprendizajes socialmente valiosos que permitan al alumnado progresar e integrarse con eficacia en
una sociedad compleja y plural como la actual.
Entendemos, la convivencia y la participación no como una mera aplicación de medidas
disciplinarias, sino como uno de los objetivos de la educación del centro y como parte del
aprendizaje del alumnado. La educación en la convivencia es simultáneamente un objetivo básico
de la educación y un elemento imprescindible para el éxito de los procesos educativos. Aprender a
convivir en la sociedad actual es uno de los pilares básicos del aprendizaje del ser humano (Delors)
y constituye uno de los principales desafíos de los sistemas educativos actuales que persiguen que
las sociedades sean más justas y democráticas; más igualitarias, cohesionadas y pacíficas. Por esta
razón, entre las competencias clave o fundamentales que se pretende que adquiera el alumnado en la
educación básica se encuentran las competencias sociales y cívicas.
El Plan de Convivencia será el marco que concreta la organización y el funcionamiento del
centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del modelo de convivencia a
adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las
actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia son los siguientes:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación
con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la
convivencia en el centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
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c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos
que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia
de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave,
particularmente de las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la
construcción de comunidades educadoras.
j) Realizar compromisos de conviencia atendiendo a la legislación vigente (Anexo V,
compromisos de conviencia)
El Plan de Convivencia lo vamos a desarrollar en los siguientes apartados:
a. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad
detectada en el mismo
El centro no presenta graves problemas de conducta. Sólo hay algunas excepciones
individuales. El nivel socioeconómico y la participación de las familias influye en tener este
clima positivo de convivencia. Los problemas puntuales se resuelven a nivel de tutoría y, si
persiste, con dirección. En todos los años que llevamos funcionando hemos tenido que
reunir la comisión de convivencia del Consejo Escolar tan solo UNA vez.
El paso siguiente será diseñar líneas de actuación, designar a las personas responsables de
impulsar esas medidas y establecer las estrategias para evaluar su cumplimiento.
El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro recogerá, al menos, los siguientes
apartados:
10.1.- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
La información para realizar el diagnóstico se ha recabado utilizando los siguientes
instrumentos: Observación directa, Séneca, Actas ETCP y Claustros, Equipos de Ciclos, Consejo
Escolar, análisis de trabajos y cuestionarios.
10.1.1 Relaciones profesorado - alumnado:
Los conflictos más frecuentes desde el punto de vista del profesorado: falta de hábitos y
valores, baja participación en debates, desconocimiento de normas elementales de cortesía,
olvidos de material escolar, etc.
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10.1.2 Relaciones entre el alumnado.
Los principales conflictos que se dan son:
•

No escuchar a los compañeros.

•

Faltas de respeto entre alumnos.

•

Poca tolerancia.

•

Ridiculización a los/las compañeras académica y personalmente.

10.1.3.Relaciones entre los profesionales del centro:
Las relaciones entre los distintos sectores de nuestra comunidad educativa son cordiales y de
gran colaboración, potenciándose siempre el trabajo en equipo.
Creemos que las causas más frecuentes que ocasionan estos problemas de convivencia son:
 Seguimiento de modelos erróneos.
 Poca atención por parte de algunos familiares.
 Problemas sociales.
El diagnóstico del centro se ha realizado basándonos en la observación directa del
comportamiento de nuestro alumnado, así como en la indirecta a través del análisis de trabajos y
cuestionarios, lo que ha creado una reflexión, sobre todo en las sesiones de evaluación en las que se
detecta que aunque los resultados académicos de nuestro alumnado pueden ser satisfactorios, el
comportamiento, el clima de clase, las habilidades sociales y los valores, en general, son una
asignatura pendiente, que hay que abordar para conseguir una educación integral.
En estas reuniones detectamos algunas conductas socialmente inadecuadas.
Nuestro punto de partida se basa en las siguientes consideraciones:
a) La enseñanza de las habilidades sociales a los alumnos es una competencia y
responsabilidad clara de la escuela como institución, junto a la familia y en coordinación
con ella.
b) Las habilidades sociales se han de enseñar directa y sistemáticamente, lo que implica
incluirlas en el currículum escolar ordinario, delimitando un tiempo en el horario y para ello
hemos de diseñar un programa de actividades didácticas incluidas en el Plan de
Orientación y Acción Tutorial y en el Plan de Igualdad del centro.
Considerando esto, hemos pensado en la posibilidad de trabajar de forma sistemática un
conjunto de habilidades sociales que ayuden a los alumnos en sus relaciones interpersonales.
Trataremos de llevar a cabo sesiones de aprendizaje, en periodos determinados de tiempo del
horario escolar (tutorías), dedicados a la enseñanza directa y la práctica de las habilidades de
interacción social.
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10.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA.
Los objetivos generales que pretende el plan de convivencia son los siguientes:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el
centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad
y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que
pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
Dependiendo del sector de la comunidad educativa nos plantearemos distintos objetivos.

10.2.1.- OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO






Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones profesoralumno, la convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la diferencia de género,
utilizando un lenguaje común.
Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir
conflictos de convivencia en los centros.
Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución
de conflictos de convivencia en los centros.
Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar
posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de conflictos que se
den en el aula.
Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en marcha de un
Protocolo de Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global elaborado.

10.2.2.- OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO
 Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento, evitación
y control de los conflictos de convivencia en los centros.
 Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente de
confianza de los hechos que hayan observado.
 Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal. Favorecer la
comunicación y la toma de decisiones por consenso.
 Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.
 Promover la implicación de los alumnos en la definición de un Protocolo de Convivencia en
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su propio centro, partiendo de un modelo global elaborado.
10.2.3.- OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS
 Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir conductas
violentas en sus hijos.
 Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en conflictos
en el centro escolar y dar pautas de actuación.
 Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las implicaciones psicosociales
de la etapa adolescente.
 Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción familiar.
 Difundir los recursos existentes en el entorno.
 Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de Convivencia en
el centro, partiendo de un modelo global elaborado.
10.2.4.- OBJETIVOS PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
 Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y las
discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta.
 Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de calidad.
 Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que puedan
resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.
10.3. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE
CADA AULA.
10.3.1 Los derechos y deberes del alumnado están recogido en el Real Decreto 732/95 de 5 de
Mayo, BOE 131 de 2/6/95.
10.3.2

NORMAS

BÁSICAS

DE

FUNCIONAMIENTO.

10.3.2.1 ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS:


Los alumnos y alumnas de Primaria entrarán en el colegio por la puerta de los
aparcamientos, dirigiéndose a la zona asignada para la fila de su clase. Los familiares o
acompañantes podrán permanecer con ellos hasta las 9:00, colocándose en la zona
situada frente a ellos y sin invadir el resto del patio. El alumnado de Infantil entrará por
la puerta que da acceso a su módulo y harán las filas junto a los muros de colores de
cada una de las clases. Las familias no pasarán de la zona acolchada.



Los padres, en las entradas y salidas no deben interrumpir el buen funcionamiento de
las mismas. Fundamentalmente a la hora de la salida, deben permanecer fuera,
preferiblemente en la cancela, y no obstaculizar la salida de los alumnos/as.



Durante el curso ,la puerta de entrada se abrirá a partir de las 8:45 y se cerrará a
las 9:10. Una vez cerrada, sólo se permitirá la entrada a los/as alumnos/as que tengan
una causa justificada para su tardanza y lo harán por la puerta principal, acompañados
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por


un

adulto

y

mostrando

el

justificante

en

secretaría.

Si por alguna razón un alumno/a tiene que salir del Centro durante el horario lectivo,
tendrá que ser recogido en el mismo por el padre/madre, tutor/a o persona mayor
autorizada.



En las salidas, la cancela se abrirá cinco minutos antes, (13:55) para que los
padres/madres puedan recoger a sus hijos/as, empezando por Infantil para terminar con
Primaria.
103.2.2 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:


Para el buen funcionamiento de las clases, la puntualidad es muy importante. En este
sentido, tenemos que ser rigurosos en el control de la hora de entrada de los niños/as.
 La asistencia a clase es un derecho, pero también es un deber y por tanto se exigirá el
cumplimiento de éste. En consecuencia se considerará falta grave la no asistencia
cuando ésta no esté justificada. Si el alumno/a reincide significativamente en la falta a
clase, se pondrá en manos de la Comisión local de absentismo para que adopte las
medidas oportunas.
10.3.2.3 RESPETO Y CUIDADO DE LOS MATERIALES E INSTALACIONES:
 Es importante que hacer hincapié en la necesidad de cuidar el centro, sus dependencias e
instalaciones, los materiales de la clase, los materiales propios y los de los
compañeros/as. Esto debe ser una tarea compartida por toda la comunidad educativa, y
por tanto, en la que tenemos que colaborar todos/as.


Los niños y las niñas no deben arrastrar las mochilas por las escaleras. Aparte del
deterioro que producen al pavimento, especialmente a los escalones, pueden producir
accidentes. Esto es muy importante a la hora de la salida.



La conservación del Edificio es responsabilidad de todos. Trabajamos para que sea un
centro
agradable
y
limpio.



Se recuerda la prohibición de fumar en todo el Centro.

10.3.2.4 ALIMENTACIÓN:



Para conseguir estimular hábitos más saludables de alimentación no permitiremos el
consumo de ningún tipo de “chucherías” en el Centro, ni dentro ni fuera de las aulas.
Para el RECREO los niños/as niñas podrán galletas, bocadillos, zumos, batidos, yogures
y frutas. Se excluye la bollería industrial (Anexo VI, consejos para las familias sobre
alimentos
para
los
recreos)

10.3.2.5


COMUNICACIONES

DE

LAS

FAMILIAS:

Para poder respetar al máximo el ritmo de trabajo de los alumnos/as y de las actividades
docentes, queda limitada la presencia de los padres en zonas y dependencias utilizadas
por los niños/as en horario lectivo.
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Igualmente, si por cualquier motivo, hay necesidad de contactar con los tutores/as o con
los alumnos/as, serán la Conserje o la Secretaria las encargadas de transmitirlas en el
momento oportuno.
Los familiares deben respetar el horario de tutoría (lunes de18:30 a 19:30 h) evitando
acaparar a los maestros/as mientras atienden al alumnado, sobre todo en la entrada
general de los niños/as.

10.3.3 NORMAS DEL PLAN DE APERTURA DE CENTROS: AULA MATINAL,
COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Como norma general se procurará que en estos servicios funcionen las mismas normas de
cuidado de los espacios, comportamiento con los usuarios de los servicios y con el personal
encargado de los mismos que se tienen en el centro, durante el periodo lectivo. Así mismo se velará
por el cumplimiento de la normativa vigente en relación al Plan de Apertura de Centros DECRETO
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas.
Las normas específicas son las siguientes:
10.3.3.1 AULA MATINAL
 El alumnado asistirá al aula matinal en el tramo horario de 7,30 a 9,00 horas,
acompañado de un adulto, que lo dejará bajo la tutela del monitor/a.
 Los materiales del aula destinada al aula matinal deberán ser respetados y cuidados,
evitando el deterioro malintencionado.
 Cualquier otra norma consensuada por la Comisión de Convivencia.
10.3.3.2 COMEDOR
 El alumnado usuario del servicio tendrá un horario de 14 a 16 horas.
Ningún alumno/a podrá abandonar el centro, antes de ese horario, sin autorización
familiar.
 Las familias podrán recoger al alumnado cuando este haya salido del recinto de
comedor, quedando prohibido su acceso a la zona de comedor, salvo causas justificadas.
 El alumnado respetará las normas de uso e higiene del servicio, aportando los materiales
que se le soliciten a tal efecto, Ej.: materiales de aseo personal.
 El alumnado mayor ayudará a los más pequeños, acompañándoles a recoger los
cubiertos, comida, etc., así como asistiéndoles en las tareas de higiene personal, e
informando de las conductas contrarias a los monitores/as.
 Cualquier otra norma consensuada por la Comisión de Convivencia.
10.3.3.3 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 El horario de actividades extraescolares estará comprendido entre las 16 y 18 horas.
 Las familias serán las encargadas de recoger a los alumnos/as una vez finalizadas.
 Ningún alumno/a podrá abandonar el centro solo sin autorización familiar.
 El alumnado deberá respetar, cuidar y mantener en el mismo estado que las encontró,
las aulas y los materiales que contienen, utilizadas para dichas actividades.
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10.3.4 NORMAS QUE REGULAN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL
AULA Y DEL CENTRO.
 Para el desarrollo de una actividad que requiera una salida del centro, se necesitará la
participación de al menos un 70-80% de los alumnos/as de la clase, en Primaria. En Infantil
será necesario el 70% si van acompañados de adultos y el 60% sin adultos. Los alumnos/as
que no participan en estas actividades asistirán a clase y serán atendidos por el profesor de
apoyo, por el profesor/a de ciclo o nivel que no asista y tenga alumnos/as que atender o se
distribuirán por el ciclo equitativamente.





10.3.5

Ningún/a niño/a dejará de asistir a ninguna de las excusiones programadas por razones de
índole económica.
Cuando a alguna excursión vaya a asistir algún/a niño/a con Necesidades Educativas
Especiales, el tutor o la tutora correspondiente lo comunicará a la Jefatura de Estudios o al
Equipo de Orientación y Apoyo para que tomen las medidas de apoyo necesarias.
Normas de comportamiento en las salidas:
 Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar que
se visita.
 Los alumnos permanecerán en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de él
sólo con el permiso del profesor.
 Los alumnos cumplirán el horario establecido para el desarrollo de la actividad.
 Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se observarán las
reglas en todo momento.
PROGRAMA

DE

GRATUIDAD

DE

LIBROS

DE

TEXTO.

Las normas para un uso correcto de este material son:
 Los libros se traerán forrados con forro que se pueda despegar (no autoadhesivo) en la
primera semana del mes de septiembre, para poder ser etiquetados y distribuidos. Del
reparto de los lotes se hará cargo la Comisión del PGLT, siendo por sorteo, que podrá ser
presenciado por los que quieran asistir al mismo.
 Es imprescindible devolverlos en buen estado. Si la Comisión del PGLT del Consejo
Escolar considera que los libros se devuelven en mal estado por un uso inadecuado, los
padres o responsables legales de los menores deberán reponerlos.
 No se puede escribir, dibujar ni realizar marca alguna en los libros de texto. Los alumnos/as
deberán realizar sus actividades en cuadernos adquiridos por los mismos para ello. Sólo
podrán escribir en los libros los alumnos del primer ciclo, por las características propias de
la edad.
 Aquellos alumnos/as que se trasladen de Centro deberán devolver los libros del PGLT al
centro, que les emitirá un certificado al efecto para que su nuevo centro pueda incluirlos
como nuevos beneficiarios.
10.3.6 NORMAS TIC (Anexo VII)
10.3.7 NORMAS DE CLASE (Anexo VIII)
10.3.8 MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LAS FALTAS DE PUNTUALIDAD Y DE
ASISTENCIA. ABSENTISMO ESCOLAR.
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En el ACUERDO de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, en el que se
aprueba el Plan Integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, se
establecen
como
OBJETIVOS
EN
EL
ÁMBITO
ESCOLAR:


Prevenir los posibles casos de absentismo escolar, facilitando que los centros docentes y los
equipos educativos desarrollen medidas que potencien la integración y la adaptación de la
enseñanza a las necesidades y características del alumnado en situación de riesgo social.



Desarrollar en el ámbito del centro docente las medidas de seguimiento individualizado que
se requieran, con la participación de tutores/as, departamento de orientación y
departamentos didácticos, así como de los órganos de dirección del centro, para implicar a
los/as alumnos/as absentistas en la asistencia regular a los centros.



Prevenir y controlar el absentismo escolar vinculado a la pertenencia del alumnado a
familias dedicadas a tareas laborales de temporada o a profesionales itinerantes.

En nuestro centro se desarrollarán las siguientes actuaciones atendiendo a lo dispuesto en las
instrucciones de 13 de noviembre de 2006 de la Delegación Provincial de Educación de Huelva por
las que se regula el procedimiento a seguir en los casos de absentismo escolar:
 El profesorado encargado de cada tutoría llevará un control de la asistencia a clase del
alumnado que integra su grupo, con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar,
y elevará a la Jefatura de Estudios las incidencias que se produzcan con periodicidad
mensual, para lo cual se podrá utilizar un modelo de estadillo que se facilitará al inicio de
curso. (Anexo IX)
 Los/as tutores/as que detecten casos de absentismo lo notificarán por escrito a la familia y
citarán a los representantes legales para mantener una entrevista a fin de tratar el problema,
indagar las posibles causas del mismo y establecer un compromiso de actuación conjunta,
adoptando las medidas necesarias (Anexo X).
 En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique
suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el
problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, la Dirección del
centro comunicará por escrito a los representantes legales del alumnado las posibles
responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y les informará de que se va a derivar el
caso a los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales, a través de la Comisión local de
absentismo (Anexos XI y XII).
10.4. COMPOSICIÓN, REUNIONES Y ACTUACIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
10.4.1 COMPOSICIÓN
La comisión de convivencia está formada por el director o directora, que ejercerá la
presidencia, el jefe o la jefa de estudios, dos profesores o profesoras y dos padres o madres
del alumnado.
10.4.2 COMPETENCIAS:
 Dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del
Plan de Convivencia.
 Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse y velar por el
cumplimiento del reglamento.
CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 78






Ser informada por la Jefatura de Estudios y la Dirección de los casos que se hayan
producido.
Adoptar medidas correctoras o sancionadoras, por delegación del Consejo Escolar.
Elaborar el informe sobre la situación de la convivencia en el centro coincidiendo
con la evaluación interna.
La Comisión de Convivencia garantizará que las normas se apliquen de forma
coherente, con una finalidad educativa.

10.4.3REUNIONES




La Comisión de Convivencia se reunirá cada vez que sea necesario, por temas
disciplinarios y al menos dos veces en el curso escolar a finales de enero y junio,
para elaborar un informe que debe recoger las incidencias producidas durante ese
periodo, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos.
Se planificarán las convocatorias intentando conciliar la disponibilidad horaria de
todos sus miembros para facilitar su asistencia.

10.4.4FUNCIONES
Serán funciones de la comisión de convivencia:
1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y la
resolución pacífica de conflictos.
2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro.
3. Desarrollar iniciativas, que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
4. Mediar en los conflictos planteados.
5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia del centro.
7. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
8. Coordinar, respaldar y dinamizar el desarrollo de cuantos proyectos y actividades
conducentes a la mejora de la convivencia se organicen en el centro, tanto en
relación al profesorado, a los tutores, a las familias y a los alumnos
9. Favorecer el desarrollo del sentido de centro, de formación de una comunidad
educativa dinámica, cohesionada y que trabaje de forma conjunta y coordinada por
los objetivos que el centro se proponga año tras año.
10. Fomentar la colaboración con las familias, elaborando un plan de actuaciones
conjuntas y un documento de compromisos de convivencia Familia-Escuela
11. Evaluar las necesidades de mejora (alumnos, grupos, profesorado) y elaborar
propuestas de mejora conducentes a prevenir el deterioro de la situación.
12. Buscar alternativas y ofertar recursos al profesorado para atender los conflictos de
disciplina.
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13. Responsabilizarse, no sólo de las sanciones, sino, también, de un “estudio mensual
de los conflictos de convivencia y del seguimiento de las normas iniciarles de
disciplina”, de lo cual se derivarían unas propuestas de mejora concretas para cada
caso.
14. Convocar periódicamente al alumnado con más de un parte en la semana para iniciar
con ellos un proceso de mediación y negociación de un compromiso de mejora
personal.
15. Planificar y realizar intervenciones sobre grupos y alumnos individuales.
16. Encargarse de los procesos de evaluación y seguimiento del proyecto de mejora de la
convivencia.
17. Conseguir que esa labor de mejora del centro tenga continuidad a lo largo de los
sucesivos cursos, garantizando una línea de progresión en las tareas y logros de cada
año.
18. Cualquiera que el Consejo Escolar determine en relación con la convivencia escolar.

10.5. MEDIDAS PARA
CONFLICTOS.

PREVENIR,

DETECTAR,

MEDIAR

Y

RESOLVER

LOS

10.5.1 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
La forma de actuación en nuestro centro ante estas situaciones es:
 Con diálogo y comunicación entre padres, profesores y alumnos.
Principalmente entre alumnos para que ellos aprendan a solucionar sus propios conflictos.
 Inculcándoles que la comunicación, respeto y tolerancia son los valores que más hay que
potenciar en todos los ámbitos del alumno.
 Estableciendo acuerdos comunes con toda la Comunidad Educativa para dirigirnos a un
objetivo común: MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
 Trabajando la educación en valores como parte esencial dentro de nuestro currículo. (POAT)
 Fomentar en los niños actitudes solidarias, tolerantes y de respeto hacia los demás a través del
diálogo
 Desarrollando estrategias de autocontrol.
ACTITUDES QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA (POAT).







Se educado y amable: Saluda, ¡Buenos días!, ¡Buenas tardes!, ¡Adiós!, ¡Hola!, ¡Hasta
luego!, ¿Qué tal estás?...
Entra pidiendo permiso y despidiéndote cuando salgas.
Pide las cosas a tus compañeros y en casa por favor y da las gracias: ¡Gracias!, ¡Muchas
gracias!
Muestra interés por los demás y por lo que dicen los otros. Los demás tienen cosas buenas
que aportar. Dialogar es cosa de varios: escucha, dialoga con naturalidad, sin gritos, espera a
que alguien termine de hablar, mira de frente a la que persona con quién hablas.
Busca siempre hacer amigos y amigas respetando sus cualidades.
Colabora con tus amigos. A veces tenemos problemas con los compañeros, pero debemos
resolverlos dialogando.
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Aprende a pedir disculpas si haces algo que no está bien.
Realiza tu trabajo con buen humor, alegría y optimismo. Hay muchos motivos por los cuales
estar alegres, contentos y felices.
Acepta a los que te rodean como son y ayúdales a que sean mejores.
Habla con todos, con buenos modales y respeta sus opiniones.

10.5.2 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y PLAZO DE
PRESCRIPCIÓN.
10.5.2.1 Son conductas contrarias a las normas de convivencia las

siguientes:

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o incumplimiento
del deber de estudiar por sus compañeros.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa
10.5.2.2 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad, las que no
sean justificadas de forma escrita por las familias.
10.5.2.3 En nuestro plan el número máximo de faltas de asistencia sin justificar será 5 al mes a
efectos de evaluación y promoción del alumnado.
10.5.2.4 Correcciones y medidas aplicables a las conductas contrarias a las normas de
convivencia.
Para las conductas recogidas anteriormente se podrán imponer las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas tanto dentro como fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como reparar el daño causado.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres
días lectivos. Durante dicho tiempo el alumno deberá realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
Serán competentes para imponer las correcciones previstas el siguiente



personal:

Para la letra a todos los profesores y profesoras del centro.
Para la letra b el tutor o tutora del alumnado.
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Para las previstas en las letras c y d el/la jefe de estudios.
Para la prevista en la letra e el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de
Convivencia.

10.5.2.5 Protocolo de actuación aplicable a las conductas contrarias a las normas de
convivencia.
Las posibles consecuencias derivadas del incumplimiento están organizadas en tres niveles,
de forma que sean asumidas por el alumnado gradualmente. Así, cuando la norma se ha
incumplido, no se considerará inicialmente gravemente perjudicial para el centro; se irán
utilizando todas las consecuencias posibles de un nivel antes de pasar al siguiente.
NIVEL 1.
 Amonestación verbal.
 Comunicación en la agenda escolar.
 Petición espontánea de disculpas.
 Reparación inmediata del daño causado.
 Otras relacionadas con la gestión del aula.
 Amonestación verbal colectiva (cuando se desconoce la autoría de los hechos).
NIVEL 2.
 Amonestación escrita
 Realización de trabajos en horario no lectivo / recreos.
 Realización de trabajos para la interiorización de las normas en horario no lectivo.
 Pérdida del derecho a acudir a actividades extraescolares
NIVEL 3.
Las derivadas de las conductas gravemente perjudiciales establecidas en la normativa.
10.5.3 TIPOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA. CORRECCIONES Y MEDIDAS
APLICABLES.
10.5.3.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y MEDIDAS.
 Las correcciones y medidas deberán tener un carácter educativo y recuperador,
garantizando el respeto a los derechos de todo el alumnado y procurando la mejora de las
relaciones.
 El alumnado no podrá ser privado de ejercer su derecho a la educación.
 No podrán imponerse medidas ni correcciones contrarias a la integridad física y a la
dignidad del alumnado.
 La medida disciplinaria será proporcional a la conducta del alumno y deberá contribuir a
la mejora del proceso educativo.
 En la aplicación de medidas deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus
circunstancias sociales y personales.
10.5.3.2 GRADACION DE LAS CORRECCIONES.
Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.
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 La falta de intencionalidad.
 La petición de excusas.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
 La premeditación.
 Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
 Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras que sean de menor edad o a los recién incorporados al centro.
 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades, así como por cualquier otra
condición personal o social.
 La incitación o estímulo a la actuación colectiva o lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.

10.5.3.3 AMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR:
 Las conductas contrarias a las normas de convivencia realizadas en el centro serán
corregidas tanto en el horario lectivo como en el dedicado a actividades complementarias
o extraescolares.
 Podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.

10.5.4 CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
10.5.4.1 Se consideran conductas gravemente perjudiciales las siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba o se realizan contra los
alumnos con neae.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos, materiales o documentos del centro, o en
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción
de las mismas.
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro.
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i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia
considere que sea por causa justificada.
10.5.4.2 Para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se podrán
imponer las siguientes medidas disciplinares:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro, así como reparar el daño causado en las instalaciones, recursos o
materiales o documentos de los centros públicos docentes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un
periodo máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante dicho periodo deberá realizar las
actividades formativas que se determinen.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. El alumnado deberá realizar las actividades formativas que se
determinen.
f) Cambio de centro docente.
10.5.4.3 Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra c, el director o directora
podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en
la actitud del alumno-a.
Órganos competentes para imponer dichas disciplinas:
Será competencia del director o directora del centro de dichas medidas mencionadas, de lo
que dará traslado a la Comisión de Convivencia.
10.5.5 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y
CORRECCIONES.
Siempre será preceptivo el trámite de audiencia del alumno o alumna. Cuando la corrección o
medida sea la suspensión del derecho de asistencia al centro se dará audiencia a sus padres, madres
o representantes legales.
Los profesores y profesora y el tutor del alumnado deberán informar a quien ejerza la jefatura de
estudios y, en su caso al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a
los padres, madres o representantes legales del alumno-a de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.
10.5.5.1 RECLAMACIONES.
1) El alumno-a, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de
dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias, ante quien
las impuso.
2) Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con
las conductas del alumnado, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los
padres, madres o representantes legales del alumnado. A tales efectos, el director o directora
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convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días
lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a
confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas
oportunas.
10.5.5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA
DISCIPLINARIA DE CAMBIO DE CENTRO (De conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 19/2007, de 23 de enero)
10.5.5.3 INICIO DEL EXPEDIENTE
El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días,
contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo se podrá acordar la
apertura de un periodo de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
10.5.5.4 INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
 La instrucción del procedimiento será llevada a cabo por un profesor/a del centro
designada por el director o directora.
 El director/a notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o
representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se
le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos
días lectivos formulen las alegaciones necesarias.
 El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
 Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora
pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del alumno/a,
comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días
lectivos puedan efectuarse las alegaciones que estimen oportunas.
10.5.5.5 RECUSACIÓN DEL INSTRUCTOR
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al instructor o
instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro,
que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al
respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, en lo que proceda.
10.5.5.6 MEDIDAS PROVISIONALES
El director/a podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al
centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que
dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
10.5.5.7 RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El director/a dictará resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su
iniciación. Este plazo podría ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran.
La resolución contemplará, al menos, los siguientes extremos:
 Hechos probados
CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 85

 Circunstancias atenuantes y agravantes
 Medida disciplinaria
 Fecha a efectos de medida disciplinaria.
10.5.5.8 RECURSOS
Contra la resolución dictada por el director/a del centro podrá interponerse recurso de alzada en
el plazo de un mes ante el Delegado o Delegada provincial.
La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en
el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender por desestimado el recurso.

10.6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE QUE SE DETECTEN
CONDUCTAS DE ACOSO O INTIMIDACIÓN ENTRE ALUMNOS.
Dichas medidas estarán coordinadas por el Equipo Directivo en colaboración con el
orientador y el profesor tutor del alumno.
10.6.1.Adopción de medidas de carácter urgente:
 Medidas de apoyo directo al alumno afectado (victima).
 Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del centro estableciendo las
medidas oportunas de prevención.
 Según la gravedad del caso, puesta en conocimiento y denuncia a las instancias
correspondientes.
10.6.2.Puesta en conocimiento de:
 Las familias de los alumnos implicados (victimas y agresores).
 La comisión de convivencia del centro.
 Equipo de profesores de los alumnos implicados y demás miembros del claustro.
 Inspector de Educación del centro.
 Otras instancias externas al centro (sanitarias, sociales y judiciales principalmente).
10.6.3.Apertura de expediente:
Se abrirá un expediente que quedará depositado en Dirección que comprenderá tres fases de
intervención:
1. Recogida de información de diferentes fuentes:
 Documentación existente sobre los afectados.
 Resultados de la observación directa y sistemática.
 Entrevistas y cuestionarios con las personas relacionadas con los afectados (padres,
profesores, alumnos, personal no docente...).
2. Emisión de un pronóstico inicial.
3. Líneas básicas de actuación en las que se incluirán:
 Reuniones con el equipo de profesores del grupo de alumnos afectados.
 Evaluación de necesidades y recursos, repartiendo responsabilidades para solucionar
el conflicto.
10.6.4.Plan de actuación
 Con la victima:
 Actuaciones de apoyo y protección expresa directa o indirecta.
 Programas y estrategias específicas de atención y apoyo social.
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 Posible derivación a servicios externos (sociales, sanitarios, judiciales...).
 Con los agresores:
 Aplicación de medidas del ROF.
 Aplicación de programas de modificación de conducta.
 Según el caso derivación a los servicios externos (sociales, sanitarios,
judiciales...).
 Con los compañeros más directos de los afectados.
 Actuaciones dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre compañeros dentro de
la acción tutorial de aula.
 Con las familias:
 Pautas de intervención en el hogar.
 Información y asesoramiento sobre servicios de apoyo externos al centro (social,
sanitario, judicial)
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10.7. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS,
(PERSONAS RESPONSABLES, RECURSOS DISPONIBLES Y PROCEDIMIENTOS A
SEGUIR)
Estrategias de prevención. Actuaciones previstas dentro del plan de acción tutorial.
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10.8.PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN ESTA MATERIA (según se dispone en el artículo 11 de la orden de 18 de
julio de 2007).
 La formación de la Comunidad Educativa es uno de los aspectos claves que pueden
contribuir al fomento de la convivencia y a la prevención de situaciones en la que ésta se vea
afectada negativamente, por eso se intentará hacer alguna actuación de formación dirigidas
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al fomento de la convivencia, el desarrollo de la competencia social y de las capacidades
afectivas, la prevención y resolución de conflictos y la no violencia y el fomento de la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
 Difusión de la bibliografía existente referida a la convivencia escolar.
 Charlas de formación en colaboración con el CEP, Guardia Civil y el Ayuntamiento.

10.9. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
Según el artículo 14 de la Orden, de 18 de julio de 2007, el Consejo Escolar establecerá el
procedimiento para la difusión del Plan de Convivencia, garantizando que sea conocido por
todos los miembros de la comunidad educativa. El Plan de Convivencia ha de ser referencia
importante para educar tanto en el centro como en las familias. Primero, porque proporciona
seguridad a éstas que ven cómo se trabaja en la educación de sus hijos e hijas y segundo, porque
ofrece pautas para que se tengan en cuenta también en la educación familiar, uniendo fuerzas en
una misma línea.
 FAMILIAS:






Comunicaciones a las familias en folletos específico.
Dípticos de inicio de curso.
Página web.
Blogs de aula.
En las reuniones de comienzo de curso (anexo XIII) y en todas las que sea
necesario, habrá un apartado para informar de los avances conseguidos o de la
propuesta de mejora para el seguimiento
 ALUMNADO:
 Se trabajará con el alumnado en las sesiones de tutoría,
 En asambleas,
 Estará expuesto en cuantos lugares del centro se considere oportuno de modo que se
haga presente en todo momento.
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones de seguimiento y evaluación:


Dos veces en el curso escolar la comisión de convivencia del Consejo Escolar
elaborará un informe que debe recoger las incidencias producidas en este
período, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos.

Una copia del informe se analizará en el Consejo Escolar y se incorporará este a la revisión
del Plan Anual de Centro y por último a la Memoria Final, donde se recogerán:






Nivel de consecución de objetivos propuestos.
Actividades realizadas.
Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa.
Conclusiones.
Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar.
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10.10. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA
DE CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS
EDUCATIVOS (de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la presente orden).
Anexo V: Compromiso de convivencia
Anexo XIII: Registro de conductas contrarias a las normas y tareas para la mejora.
Anexo XIV: Registro de incidencias para su tramitación en séneca
Anexo XV: Parte de conductas contrarias a las normas de convivencia
Anexo XVI: Apercibimiento de conductas contrarias a las normas de convivencia.
Anexo XVII: Comunicación de correcciones a los representante legales.
10.11. ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DEL EQUIPO DOCENTE
DE COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN:
Los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional planificarán
anualmente actuaciones dirigidas a hacer efectiva la educación para la promoción de la cultura de
paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución
pacífica de los conflictos, de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca la Consejería
competente en materia de educación.
Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior se clasificarán en actuaciones propias a
desarrollar por el Equipo Técnico Provincial, actuaciones a desarrollar por los equipos de
orientación educativa y actuaciones a desarrollar por los departamentos de orientación de los
centros.
Los Equipos de Orientación Educativa concretarán las circunstancias particulares de los
centros docentes a los que atienden las actuaciones a seguir, con la finalidad de asesorar y facilitar
la elaboración y desarrollo de los planes de orientación y de acción tutorial y de los planes de
convivencia. Estas actuaciones se incluirán en el correspondiente plan anual de trabajo.

Estos Equipos de Orientación Educativa planificarán y propondrán anualmente al Claustro
de Profesores y al Consejo Escolar del Centro un conjunto mínimo de actuaciones, teniendo en
cuenta las acciones propuestas por el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y
Profesional.

10.12. ACTUACIONES TUTOR/A Y EQUIPO DOCENTE PARA FAVORECER AL
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL CENTRO COMO EN EL AULA.
10.12.1 ACOGIDA AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO:

10.12.1.1 A nivel de Centro:


Charla del tutor/a, ED y de responsable del EOE con los padres/madres del
alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil de 3 años.



Periodo de Adaptación para los alumnos/as de 3 años, en Septiembre. (Anexo
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XVIII)
Charla del tutor/a y miembros del Equipo Directivo con los padres/madres del
alumnado de nuevo ingreso en cualquier otro nivel de Infantil y/o Primaria, con el fin
de explicarles las normas de convivencia del Centro, sus Finalidades Educativas y las
normas y características del aula donde ingresará.
Preparar al alumnado de 6º curso para que su tránsito al I.E.S. correspondiente sea lo
más leve posible, a través de múltiples contactos Colegio - I.E.S., ya que,
consideramos de gran necesidad el conocimiento, la coordinación y la relación que
debe establecerse en el momento de transición educativa por cambio de Etapa.
Además, resulta importante tener en cuenta la necesidad de coordinación entre el
profesorado de las dos etapas educativas. Con todo esto, los objetivos que se
pretenden alcanzar son:
 Potenciar la coordinación entre Centros de Primaria y de
Secundaria.
 Potenciar y facilitar la relación entre el profesorado de estas
Etapas.
 Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el
alumnado.
 Reducir, en la medida de lo posible, los miedos y temores que el alumnado
de 6º pueda sentir al llegar al Instituto.

10.12.1.2 A nivel de Aula:
 Presentación por parte del tutor/a del alumno/a nuevo/a al resto de maestros/as.
 Presentación por parte del tutor/a al resto de compañeros/as. Después cada
compañero/a se presentará al nuevo/a alumno/a.
 Realizar alguna actividad sencilla sobre el alumnado recién llegado como localizar
en un mapa su lugar de procedencia.
 Entregar al alumno/a una "caja de bienvenida" con material escolar.
 Familiarizar al alumno/a nuevo con el Centro (cualquier nivel) mostrándole sus
instalaciones y dependencias.
 Charla del tutor/a con los padres/madres del alumno/a nuevo con el objeto de
informarle de todos los aspectos de su incorporación a su nueva aula: nivel de
integración con el alumnado, nivel de adaptación, socialización del alumno/a
nuevo…
 Si se trata de un alumno/a inmigrante, hacerles que nos cuente cosas de su país (si
son positivas mejor) y nosotros explicarles cosas de nuestro colegio, nuestro pueblo,
nuestra localidad, nuestro municipio, nuestra provincia, nuestra Comunidad
Autónoma y nuestro país. De esta forma se sentirá rápidamente como uno de
nosotros.
 Si se trata de un alumno/a temporero tratar de socializarlo, a través de coloquios en
los que él/la nos cuente cosas de su pueblo, provincia y hasta Comunidad Autónoma
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diferente.
 Crear condiciones que permitan al alumnado de nuevo ingreso mostrar sus
habilidades ante sus compañeros/as, lo que reforzará su autoestima.
 En tutoría, hablar de los avances que realiza este alumnado insistiendo en las áreas en
las que necesita el apoyo del resto de compañeros/as.
10.12.2 ACOGIDA DEL PROFESORADO NUEVO.
12.2.1 La comisión de acogida (E. Directivo y miembros del ETCP) se ocupará de:
 Da la bienvenida al Centro.
 Presentar tanto al personal docente como al no docente.
 Informar de su horario.
 Mostrar las distintas dependencias e instalaciones.
 Explicar
el
funcionamiento
general
y
resolver

dudas.

12.2.2 En los días previos al comienzo de las clases, una vez que se hayan incorporado todos
los profesores/as nuevos, se mantendrá una reunión con el Equipo Directivo y se les
entregará un dossier informativo con documentos en los que se explica el funcionamiento
del Centro.
12.2.3 Para los casos de maestros/as que realizan sustituciones en nuestro Centro, las
acciones prioritarias de la Comisión de Acogida irán encaminadas a dar información sobre
normas de organización básicas del centro (horarios, entradas/salidas, vigilancias de
recreos,…) y presentar al alumnado.

b. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los
distintos sectores de la comunidad educativa como particulares del aula, y un sistema
que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se
aplicarían.
Las normas de centro y de aula se entienden como pautas o acuerdos que permiten la
implicación de cada persona en el adecuado funcionamiento del centro, garantizando el
respeto de los derechos de toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa debe
conocer y asimilar las normas de convivencia del centro. Las normas han de ser eficaces y
evaluables, pudiendo ser revisadas y modificadas si se considera necesario para garantizar su
eficacia y cumplimiento.
En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:
a. La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se
produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación
sexual, etnia o situación económica y social.
b. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien
social y cultural.
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Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula,
concretarán los deberes y los derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e
incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.
b.1. Derechos y deberes del alumnado
El alumnado tiene derecho:
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad y de sus capacidades.
b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios
de evaluación que serán aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje
y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la
responsabilidad individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de Internet en los centros docentes.
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de
una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán las
ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo
personal, familiar, económico, social y cultural, en el caso de presentar necesidades
específicas que impidan o dificulten el ejercicio de este derecho.
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión, ajustados a su edad.
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia
establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad
Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en:
1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo
del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro.
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b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y
compañeras.
5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado.
Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa,
así como la igualdad entre hombres y mujeres.
Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de
un adecuado clima de estudio en el centro.
Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades
que este determine.
Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su
conservación y mantenimiento.
Participar en la vida del centro.
Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el
fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.

b.2. Normas de convivencia
Entre las normas de convivencia de carácter general en el centro podemos citar:
a) Facilitar el normal desarrollo de las actividades de la clase:
 Prestar atención a las explicaciones del profesorado.
 Participar en las actividades propuestas y respetar el trabajo de los demás
b) Colaborar de forma sistemática en la realización de las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.
 Seguir las instrucciones del profesorado en la realización de tareas.
 Realizar las tareas y actividades propuestas.
c)

Contribuir en el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por
sus compañeros y compañeras.

d) Asistir al centro diariamente y con puntualidad, justificando cualquier ausencia o
falta de puntualidad
f)

Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad
educativa, colaborando en la defensa de su integridad física, psíquica y moral.

g) Contribuir al cuidado de las instalaciones, recursos materiales o documentos del
centro y de las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
Normas de convivencia para el aula y otras dependencias comunes:
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a) Saludar al entrar y despedirse al salir de clase.
b) Usar las palabras que indican respeto a los demás como: por favor, gracias, perdón…
c) Colaborar con el profesorado en crear un ambiente de aprendizaje apropiado y
atender sus explicaciones e instrucciones.
d) Esperar el turno para hablar, al participar en clase lo haremos con un tono adecuado y
escucharemos atentamente a los demás.
e) Ayudar a los compañeros y a las compañeras y participar con todos y todas en las
actividades de tipo colaborativo.
f) Ser respetuosos con los compañeros y compañeras: escuchar con atención sus
opiniones y respetar sus diferencias.
g) Respetamos los trabajos, carteles expuestos así como los objetos materiales.
h) Cuidar la higiene y limpieza personal.
i) Contribuir al orden y a la limpieza de la clase y los materiales de trabajo.
j) Cuidar de la limpieza tanto del aula como del centro.
k) Mantener los aseos limpios y hacer un buen uso del agua (lavabos y cisternas) y el
papel higiénico.
b.3 Correcciones y medidas disciplinarias
Las normas, las correcciones y las medidas disciplinarias que a continuación se detallen
afectan tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar y a las
actividades complementarias y extraescolares Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del
alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario
escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes como tal.
Las correcciones y las medidas disciplinarias habrán de:
 tener un carácter educativo y recuperador,
 adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o la alumna,
 garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado,
 procurar la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
En las correcciones y medidas disciplinarias, deberá tenerse en cuenta:
 Que el alumno o la alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
escolaridad.
 No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad
física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
 Se respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o la alumna y deberá
contribuir a la mejora de su proceso educativo.
 Las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así como su
edad.
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias
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A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.
b. La falta de intencionalidad.
c. La petición de excusas.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a. La premeditación.
b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra.
c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y a las
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro.
d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas
o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
g. La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.
b.3.1 Conductas contrarias y gravemente perjudiciales a las normas de convivencia:
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado prescribirán
en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
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Conductas contrarias a la convivencia
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la
clase.

Correcciones
a) Amonestación oral.

b) Apercibimiento por escrito.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización
de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el c) Realización de tareas dentro y fuera del
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su horario lectivo que contribuyan a la mejora
y desarrollo de las actividades del centro,
aprendizaje.
así como a reparar el daño causado en las
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del instalaciones, recursos materiales o
derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y documentos del mismo.
compañeras.
d) Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases por un plazo máximo
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
de tres días lectivos. Durante el tiempo que
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
dure la suspensión, el alumno o la alumna
deberá realizar las actividades formativas
f) La incorrección y la desconsideración hacia los otros miembros de la que se determinen para evitar la
comunidad educativa.
interrupción de su proceso formativo.

Órganos competentes para
imponer las correcciones
Todos los maestros y maestras
del centro (Corrección a)
El tutor o tutora del alumno o
alumna. (Corrección b)

El jefe o jefa de
(Corrección c y d)

estudios

e) Excepcionalmente, la suspensión del
El director o directora, que dará
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o derecho de asistencia al centro por un
cuenta a la Comisión de
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros periodo máximo de tres días lectivos.
Convivencia. (Corrección e)
de la comunidad educativa.
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Órganos competentes
para imponer las
correcciones

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Correcciones

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
b) Las injurias y las ofensas contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o
físico hacia un alumno o una alumna producido por uno o más
compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal
de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación
a las mismas.
e) Las vejaciones o las humillaciones contra cualquier miembro de la
comunidad educativa, particularmente si tienen un componente sexual,
racial, religioso, xenófobo u homófobo, o se realizan contra alumnos o
alumnas con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o las coacciones contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos académicos.
i) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de
los demás miembros de la comunidad educativa, así como la
sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a
las normas de convivencia del centro.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y al desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del mismo, sin perjuicio del deber de
asumir el importe de otras reparaciones que hubieran
de efectuarse por los hechos objeto de corrección y
de la responsabilidad civil de sus padres, madres o
representantes legales en los términos previstos por
las leyes.
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b) Suspensión del derecho a participar en las
actividades extraescolares del centro por un periodo
El director o directora,
máximo de un mes.
que dará cuenta a la
c) Cambio de grupo.
Comisión
de
Convivencia.
d) Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases durante un periodo superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción en el proceso
formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro
durante un periodo superior a tres días lectivos e
inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno
o alumna deberá realizar las actividades formativas
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de las actividades del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la
comisión de convivencia considere que este incumplimiento sea
debido a causas justificadas.
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que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
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b.3.2. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
Para la imposición de las correcciones y de las medidas será preceptivo, en todo caso, el
trámite de audiencia al alumno o a la alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a
imponer sea cualquiera de las contempladas para las conductas gravemente perjudiciales se dará
audiencia a sus padres, madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las
correcciones previstas en las letras c), d) y e) de las conductas contrarias a la convivencia, deberá
oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna.
Las correcciones y las medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o la alumna.
Los maestros y las maestras del alumno o la alumna deberán informar a quien ejerza la
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se
informará a los padres, las madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
b.3.3. Reclamaciones
Los padres, las madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo
de dos días lectivos contados, a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o
medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no
figurará en el expediente académico del alumno o la alumna.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o la directora en relación con
las conductas gravemente perjudiciales de los alumnos y las alumnas podrán ser revisadas por el
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado. A tales
efectos, el director o la directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde,
las medidas oportunas.
b.3.4. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o la alumna, el director o la
directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde
que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un
periodo de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no
de iniciar el procedimiento.
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del centro
designado por el director o la directora.
El director o la directora notificará fehacientemente al padre, a la madre o representantes
legales del alumno o la alumna la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se
le imputan, así como el nombre del instructor o la instructora, a fin de que en el plazo de dos días
lectivos formulen las alegaciones oportunas.
El director o la directora comunicará al Servicio de Inspección de Educación el inicio del
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o la instructora
pondrá de manifiesto el expediente al padre, a la madre o representantes legales del alumno o la
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alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días
lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
El padre, la madre o representantes legales del alumno o la alumna podrán recusar al
instructor o a la instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o a la
directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o a la instructora, siendo de
aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por
propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional
la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o
la alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
A la vista de la propuesta del instructor o la instructora, el director o la directora dictará y
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación.
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un
periodo máximo de otros veinte días.
La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
Contra la resolución, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona
titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. La
resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el
plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso.
c. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar es un órgano de planificación, gestión y
evaluación de la convivencia que se ocupa de canalizar las iniciativas de todos los sectores de la
comunidad educativa para mejorar la convivencia y promover la cultura de la paz y la resolución
pacífica de los conflictos en el centro:


Es un órgano colegiado que actúa por delegación del Consejo Escolar.



Se ocupa de la planificación, gestión y evaluación de la mejora de la convivencia escolar.



Es un equipo que promueve la mediación en la gestión de los conflictos.



Es un referente democrático de la autoridad en el centro educativo.

Entre sus objetivos y actuaciones a desarrollar podemos citar:
 Promover la cultura de la paz.
 Promover la mediación en la resolución de los conflictos.
 Fomentar valores, actitudes y prácticas para respetar la diversidad cultural.
 Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.
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 Promover medidas para la prevención de la violencia, en especial de la violencia de género y
los comportamientos xenófobos y racistas.
 Aportar asesoramiento, formación, orientación y recursos a la comunidad educativa.
 Promover medidas para mejorar la seguridad de las personas.
 Potenciar programas de innovación educativa, la pertenencia a la red “Escuela: Espacio de
Paz”.
 Promover la colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa.
 Impulsar la coordinación con entidades o asociaciones del entorno.

c.1. Plan de actuaciones y el calendario de reuniones de la Comisión de Convivencia para el
ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.
La Comisión de Convivencia se reunirá, convocada por quien ejerza la presidencia, cada vez
que sea necesario para tratar los asuntos que le competen.
En todo caso, deberá reunirse al menos tres veces a lo largo del curso, una al inicio del curso
para establecer y planificar el impulso y el desarrollo de medidas promotoras, preventivas,
paliativas y restauradoras de una convivencia positiva en el centro, y otras dos que se celebrarán, de
modo preferente, en los meses de enero y junio, para preparar un informe dirigido al Consejo
Escolar sobre actuaciones realizadas, correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
c.2 Composición
La Comisión de Convivencia estará integrada por:
 el director o la directora, que ejercerá la presidencia,
 el jefe o la jefa de estudios,
 dos maestros o maestras y
 dos padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de
cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Madres y Padres del
alumnado con mayor número de personas asociadas, este será uno de los representantes de los
padres y madres en la comisión de convivencia.
c. 3. Funciones y competencias


Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y la resolución
pacífica de los conflictos.



Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.



Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación de alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.



Mediar en los conflictos planteados.
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Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y las medidas disciplinarias
en los términos que hayan sido impuestas.



Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.



Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.



Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.



Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas
de convivencia del centro.

d. Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia del centro.
El Aula de Convivencia es un espacio para el tratamiento individualizado del alumnado de
Educación Primaria que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida
disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas anteriormente, se vea privado de su derecho a
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
En el Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o
alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia
en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente equipo de orientación educativa y se
garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende
al alumno o alumna.
d.1 Finalidad y objetivos del Aula de Convivencia.
Con la creación del Aula de Convivencia se pretende:
 Proporcionar en el alumnado que ha realizado una conducta contraria a las normas de
convivencia un espacio donde se favorezca el análisis y la reflexión sobre su
conducta, realizando las actividades académicas y/o formativas propuestas, con el fin de
modificar las actitudes y comportamientos en su desarrollo personal e interpersonal que le
llevaron a realizar dicha acción.
 Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones que supongan la
expulsión del Centro.
 Disminuir la reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia por parte
del alumnado.
 Desarrollar la responsabilidad del alumnado y un clima de convivencia pacífico de
resolución de conflictos en el alumnado.
 Concienciar al alumnado acerca del alcance de su conducta para sí mismo y para los demás,
qué derechos se han visto afectados y fomentar el aprendizaje de conductas alternativas más
positivas para sí y para los demás.
 Favorecer en el centro un clima de respeto mutuo y de cooperación.
d.2. Procedimiento de derivación y condiciones para su organización y funcionamiento:
 El Aula de Convivencia no es un aula de castigo, y sí un espacio para dar respuesta a
necesidades formativas relacionadas con habilidades sociales, escucha activa, empatía,
diálogo constructivo o resolución de conflictos.
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 La dirección deriva e informa a la Comisión de Convivencia.
 Se dará trámite de audiencia a la familia de la resolución de derivación de un alumno o
alumna al Aula de Convivencia.
 Fija el número de sesiones y el horario de atención en el Aula de Convivencia.
 Se establecen los aspectos relativos a la convivencia a trabajar (equipo de orientación).
 Se concretan las actividades a realizar (equipo técnico y profesorado del grupo).
 Se contará con un registro de asistencia del alumnado al Aula de Convivencia y del
profesorado que lo atiende.
 Se contará con un registro para el seguimiento de la evolución del alumno o la alumna en el
Aula de Convivencia, y para trasladar esta información o cualquier otra incidencia destacable
a su tutor o tutora y a la Comisión de Convivencia, así como para evaluar la eficacia de las
intervenciones
 El profesorado responsable del Aula de Convivencia deberá favorecer la reflexión en torno a
las preguntas de las actividades propuestas, reflejar la asistencia del alumnado en el registro
(que llevará cada alumno o alumna en todo momento, quien será responsable de su
devolución al final al tutor o tutora), recoger en el mismo las observaciones sobre el
comportamiento adecuado o inadecuado, realización de las actividades encomendadas y
comunicar, en su caso, a la Dirección del centro cualquier incidencia que se haya podido
producir.
 El profesorado a cuyas clases no asistirá el alumnado planificará las actividades que el
alumnado deberá realizar sobre su área o áreas que las entregará al responsable del Aula de
Convivencia.
 Al inicio de cada curso escolar, la Dirección del centro:
o

Designará al profesorado responsable que atenderá el Aula de Convivencia.

o

Establecerá la participación del Equipo de Orientación Educativa.

o

Establecerá el horario y lugar de la misma.

o

Se concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma.

e. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo,
la corresponsabilidad y la cultura de la paz.
A la hora de abordar las medidas de promoción de la convivencia en el centro, deberíamos
comenzar por revisar nuestro marco curricular y organizativo.
En cuanto al marco curricular, sería conveniente analizar la implementación, en el currículo,
de las competencias clave, especialmente las referidas a las competencias sociales y cívicas y la
competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, así como la educación en valores
como elemento transversal en todas las áreas del currículo.
En cuanto al marco organizativo, comprendería las revisiones de los planes y los programas de
centro de carácter obligatorio, tales como el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Igualdad y el
propio Plan de Convivencia, prestando una especial atención a las actuaciones encaminadas a la
mejora de la convivencia y la resolución de conflictos, detectando, en su caso, las posibles
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debilidades observadas, con el fin de establecer nuevas medidas promotoras de convivencia, si
se considerase necesario.
El siguiente paso incluiría la implantación o la mejora de otros planes y proyectos educativos,
tales como la promoción de la cultura de la paz a través de la Red Andaluza Escuela Espacio de
Paz, proyectos de interculturalidad y voluntariado, proyectos de coeducación de las AMPA,
proyectos de innovación, investigación y elaboración de materiales curriculares, etc.
Partiendo del análisis de todos los aspectos anteriores, se podría considerar la posibilidad de
incluir otras medidas destinadas a la promoción de la convivencia, como podrían ser:
-

f.

Formación del profesorado y de las familias en materia de convivencia.
Desarrollo de talleres de habilidades sociales y de educación emocional.
Campañas de sensibilización ante problemas de exclusión, acoso escolar, ciberacoso, etc.
Promoción de la participación, el diálogo y la corresponsabilidad.

Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos
que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, las
actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad, y la
mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.

Medidas para prevenir los conflictos
Al abordar la convivencia en los centros educativos, es importante prestar una especial atención a
las medidas para prevenir los conflictos.
La prevención supone poner en marcha estrategias organizativas y actuaciones de sensibilización
que permitan anticiparnos a los problemas, reduciendo los riesgos y permitiendo su detección
precoz.
Estrategias organizativas:









Planificación de actividades de acogida para el alumnado, familias y profesorado que se
incorporan por primera vez al centro.
Estrategias para asegurar el conocimiento de las normas de convivencia del centro y los
derechos y los deberes de toda la comunidad educativa.
Distribución de funciones y responsabilidades en lo relativo a la gestión de la convivencia
en el centro.
Criterios y procedimientos para la elaboración de las normas y las actividades encaminadas
a facilitar la implicación, participación e integración de toda la comunidad educativa.
Procedimientos para que la comunidad educativa participe y conozca el Plan de Centro.
Fomento de las asambleas de clase y la distribución de responsabilidades dentro del grupo.
Estrategias que favorezcan la comunicación y la cooperación entre todos los miembros de
la comunidad educativa.
Organización de espacios y horarios, y criterios para el agrupamiento del alumnado y la
asignación de tutorías.
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Medidas que posibiliten una adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados de
riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase.
Estrategias para asegurar el control de las faltas de asistencia y medidas para reducir el
absentismo escolar y asegurar el derecho a la educación.
Programas para promover la corresponsabilidad y la atención individualizada del
alumnado como los programas de alumnado ayudante o de tutoría compartida.



Desarrollo a través del Plan de Acción Tutorial de programas de autoconocimiento,
educación emocional y habilidades sociales, programas de desarrollo moral, de fomento
del diálogo y de gestión pacífica de conflictos.



Programación de actividades escolares y extraescolares que fomenten sentimientos de
identidad y pertenencia al grupo y al centro.



Impulso a proyectos de innovación y de formación en temas de convivencia.

Actuaciones de sensibilización:


Sensibilización frente a casos de acoso o intimidación entre iguales.
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o una alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
No se debe confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y
otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad y victimización de uno
de los participantes.
Es importante planificar actividades de sensibilización y formación dirigidas a toda
la comunidad educativa sobre las características, tipos y consecuencias del acoso
escolar.
El Plan de Acción Tutorial debe incluir actividades de sensibilización frente a los
casos de intimidación entre iguales, adaptadas a la edad del alumnado.



Sensibilización en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
El Plan de Convivencia del centro debe ser coherente con un modelo de escuela
coeducativa.
El Plan de Acción Tutorial debe contemplar la educación en igualdad con actividades
y estrategias de educación emocional y educación afectivo-sexual, prestando una
especial atención a la corresponsabilidad y ofreciendo una orientación académica y
profesional libre de estereotipos sexistas.
Es importante incluir en el Plan de Igualdad del centro actuaciones dirigidas a la
comunidad educativa para prevenir la violencia de género.

Medidas para detectar, mediar y resolver los conflictos
La detección precoz de los conflictos posibilita actuar frente a estos antes de que se agraven
y deterioren el clima de convivencia, propiciando el diálogo, la intervención para reconducir
actitudes y las medidas educativas de sensibilización, evitando focalizar la atención en las
correcciones o medidas disciplinarias.
La intervención ante los conflictos debe tener un carácter fundamentalmente educativo y
recuperador, dando prioridad a medidas como la mediación que fomentan el diálogo y los acuerdos.
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Se ha de propiciar la corresponsabilidad de todos los agentes que conforman la comunidad
educativa, de manera que las distintas actuaciones que se vayan a llevar a cabo se planteen como
una tarea colectiva.
En este sentido, pueden ser especialmente interesantes y efectivos los compromisos de
convivencia suscritos entre el centro y las familias para favorecer su implicación y
corresponsabilización en la tarea de mejorar las actitudes y el rendimiento académico de los
alumnos o alumnas implicados.
Es importante:



Asumir los conflictos como algo normal en las relaciones humanas y proponer soluciones
creativas y pacíficas a los mismos.
La suscripción de compromisos de convivencia con las familias.



Establecer procedimientos para el seguimiento de las incidencias y valoración de la
eficacia de las medidas adoptadas ante los incumplimientos.



Conocer y aplicar los protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar y ante
situaciones de maltrato infantil o violencia de género en el ámbito educativo, que
adjuntamos a continuación.
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I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR
Características del acoso escolar.
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o una
alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado.
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y
que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su Plan de
Convivencia.
El acoso escolar presenta las siguientes características:
 Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una
persona concreta con la intención de convertirla en víctima.
 Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la
sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.


Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social,
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.



Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna,
que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.

 Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino
varios.
 Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras
personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.
Tipos de acoso.
La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:
 Exclusión y marginación social.
 Agresión verbal.
 Vejaciones y humillaciones.
 Agresión física indirecta.
 Agresión física directa.
 Intimidación, amenazas, chantaje.
 Acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso. Intimidación, difusión de insultos,
amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas
web o mensajes en teléfonos móviles.
 Acoso o agresión contra la libertad y la orientación sexual.
 Acoso sexual o abuso sexual.
Consecuencias del acoso.
 Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico,
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo
equilibrado.
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 Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una
práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida
adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y
recompensado.
 Para los compañeros y las compañeras observadores: puede conducir a una actitud
pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía
personal.
Protocolo a seguir:
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o
una profesora, al tutor o a la tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al
equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la
situación. En cualquier caso, el receptor o la receptora de la información siempre informará al
director o a la directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora de los alumnos o
las alumnas afectados y la persona o las personas responsables de la orientación en el centro para
recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información
recogida y las actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para
proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:
 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como
medidas específicas de apoyo y ayuda.
 Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o la tutora, o la persona o las personas responsables de la orientación en el centro,
previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el
caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando
información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o a la alumna acosado.
El director o la directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la
intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la
situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al
resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en
función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 110

PROYECTO EDUCATIVO

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en
clase, o en actividades complementarias y extraescolares.
 Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o al equipo de
orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete
la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando
opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o
entrevistando a las familias o a los responsables legales del alumnado. Si se estima
conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el
personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes.
 Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro realizará un
informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las
diferentes fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
-

Garantizar la protección de los menores o las menores.

-

Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.

-

Actuar de manera inmediata.

-

Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.

-

Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.

-

No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o la
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de
medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el Plan de
Convivencia del centro.
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o la directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de
convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin
perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el paso 2 de este
protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o las personas responsables de la
orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso
concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento
del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección
educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el
aula como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento
individualizado tanto de la víctima como de la persona o las personas agresoras, incluyendo
CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 111

PROYECTO EDUCATIVO

actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado
observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas
correctivas recogidas en el Plan de Convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de
acoso escolar:
 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta,
actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades
sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de
la Consejería competente en materia de protección de menores.
 Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes
estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones educativas en el Aula de Convivencia del
centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y
ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia
de protección de menores.
 Actuaciones con los compañeros y las compañeras observadores pasivos: actuaciones de
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas
de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.
 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean
víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el
proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y
seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.
 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones
sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y las actuaciones
previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables
legales del alumnado y al inspector o la inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y las actuaciones de carácter
individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo,
nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento
del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o la inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones
definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.
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II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL
Características del maltrato infantil.
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el
sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil
cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o las madres,
cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas
del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social.
Tipología del maltrato.
 Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su
progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o
le coloque en situación de riesgo grave de padecerla.
 Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de
forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de
interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse abandono
psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de respuesta a las señales,
expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas
por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en las
interacciones mutuas, por parte de una figura adulta estable.
 Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y
psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y
vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no
son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con
él.
 Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un
menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o
autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como
objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de
18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando
estén en una posición de poder o control sobre este o esta.
 Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o
implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las
áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias
adictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendo producir una
incapacidad para las experiencias sociales normales.
 Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la
menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la
realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual,
deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades
y necesidades sociales y/o escolares.
 Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras
someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas
físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la
inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la
menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas
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molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y
mental.
 Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia
vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé
nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de
dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por
parte de la madre.
 Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del
crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso
con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una
ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación
del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados adecuados.
Aparece por lo general en niños menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración
o retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También
puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes.
 Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión
por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del
comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de
la salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos de los menores.
Los indicadores y los niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran
descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de
detección y notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad.
 Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratadora no es frecuente y su intensidad es
mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor
ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, este no es significativo, por no
requerir intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará,
siempre que sea posible, la intervención con las familias o responsables legales del menor o
la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los
servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y los asesoramientos
necesarios.
 Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia,
ha provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro
desarrollo. Por tanto, se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado,
así como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por
parte de los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los
servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor
dentro de su núcleo familiar.
 Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la
integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su
desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de
maltrato, o bien el niño o la niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o
discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la
adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios
sociales correspondientes para un tratamiento especializado en el medio.
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Protocolo a seguir:
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin
perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier
persona o entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la
existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que
inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio
Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o
sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del
equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación
de sus miembros.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna
afectado y la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar
información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información
recogida y las actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Paso 3. Servicios médicos.
Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo
acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando
posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o
parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.
Paso 4. Evaluación inicial.
La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación
educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o la tutora o
el equipo docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia.
Esta información se recabará, según el caso:
- Observando al menor o la menor.
- Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.
- Hablando con el menor o la menor.
- Entrevistando a la familia.
- Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier
otra fuente que pueda aportar alguna información.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
 Garantizar la protección del menor o la menor.
 Preservar su intimidad y la de su familia.
 Actuar de manera inmediata.
 Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor.
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 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.
A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de
existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el
Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de
23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del
Maltrato Infantil.
La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la
informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o directamente
a través de la web SIMIA, a la que puede accederse desde la página web de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia
en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de
Protección de Menores de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, para los casos que se consideren graves.
Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro
educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales
correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave
para la identificación inequívoca del caso.
La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el
centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de
detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la
valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se
consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso
exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y
fecha de la propuesta).
Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004,
por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se
procederá del modo siguiente:
 El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o
Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación
Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al
Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave.
 Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado,
se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo
normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.
 En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación
Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que
notifica.
Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se
estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad
del menor o la menor.
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Paso 6. Derivación en función de la gravedad.
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación
del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos
Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la
situación detectada:
- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el
propio centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación
Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado
sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar.
 Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la
Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe
realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de
Inspección de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar.
 Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de
Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del
partido judicial correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando
en su poder su propio ejemplar.
 Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para
garantizar la atención que el menor o la menor requiera, tales como su acompañamiento a
centros sanitarios, o la petición de protección policial.
Evaluación y seguimiento.
En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al
centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones
en que se encuentre el alumno o la alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis
de la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la información
que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el
proceso, siempre en este caso notificándolo a las autoridades competentes.
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III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO
Características de la violencia de género.
Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre
estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género
que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o
sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos
actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como
privada.
En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas
que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos
de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de
género dentro del ámbito escolar.
Tipos de violencia de género.
 Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o
riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por
quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia física contra la mujer los ejercidos
por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.
 Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer
desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia
de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de
su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya
estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo,
tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por
hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.
 Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos
para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en
la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.
 Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el
agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con
intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de
que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la
víctima.
Protocolo a seguir:
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en
conocimiento del director o la directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga
establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o la receptora de
la información siempre informará al director o a la directora o, en su ausencia, a un miembro del
equipo directivo.
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Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora del alumnado
afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o las personas responsables de la
orientación en el centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto violento,
analizarla y valorar la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información
recogida y las actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención
integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio del
protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de violencia de género.
Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para
proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones:
 Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas
de apoyo y ayuda.
 Medidas cautelares con el agresor o los agresores, en caso de ser alumno o alumnos del
centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o la tutora o la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, previo
conocimiento del director o la directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista,
pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado,
aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de
género.
El director o la directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la
intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de
la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a
otro personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de
la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará
la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en
clase, o en actividades complementarias y extraescolares.
 Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de
orientación educativa que, con la colaboración del tutor o la tutora, complete la información.
Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con
otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las
familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la
información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y
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servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes.
 Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro realizará un
informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las
diferentes fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
 Garantizar la protección de los menores o las menores.
 Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
 Actuar de manera inmediata.
 Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y
contrastada toda la información, se procederá por parte del director o la directora del centro a la
adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al
alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro.
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los
menores y las menores, y la de sus familias, el director o la directora del centro trasladará el
informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias
aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
El director o la directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de
Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se
establece en el paso 2 de este protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la
persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de
medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito educativo.
Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. Igualmente, para
cualquiera de las medidas y las actuaciones definidas, se podrá solicitar asesoramiento específico y
apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer.
Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento
individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores.
Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de
este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se
contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo
ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el
Plan de Convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de
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violencia de género en el ámbito educativo:
-

-

Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y
protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de
atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el
aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad
y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección
de menores.
Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas
disciplinarias correspondientes estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones
educativas en el Aula de Convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias
específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a
servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.

-

Actuaciones con los compañeros y las compañeras del alumnado implicado: actuaciones de
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas
de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así
como programas de mediación y de ayuda entre iguales.

-

Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el
caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e
información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para
recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor,
orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y,
en especial, la violencia de género, e información sobre programas y actuaciones para la
modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género.
Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones
sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de
formación específica.

-

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas
previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables
legales del alumnado, y al inspector o a la inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de
las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter
individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo,
nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento
del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o la inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones
definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.
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g.

Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la
resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado,
promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo.

La persona delegada de padres y madres es aquella elegida de entre las familias de un grupoaula con la finalidad de fomentar la implicación de las familias, haciéndolas corresponsables del
proceso educativo. Su responsabilidad es representar a las familias velando por los intereses de sus
hijas e hijos de manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia escolar y de los
rendimientos educativos. Esta figura responde a la necesidad de afrontar la educación como una
responsabilidad compartida que requiere del esfuerzo de todas las personas implicadas en ella.
La mediación como herramienta para abordar y resolver los problemas de convivencia implica
una forma peculiar de entender y afrontar el conflicto. Supone, por una parte, asumir el conflicto
como algo normal en las relaciones humanas, una realidad que no puede ser ignorada y que no se
resuelve mediante la mera represión. El conflicto requiere un tratamiento adecuado que ayude a
clarificar sus causas y ofrezca soluciones satisfactorias para las diferentes partes implicadas.
Por otra parte, afrontar adecuadamente los conflictos en el centro educativo puede ser una
oportunidad para el aprendizaje de estrategias de comunicación y de resolución de conflictos que
remiten a la competencia cívica y social y a la competencia del sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
La mediación, como estrategia para la resolución de conflictos, invita al diálogo a través de una
metodología bien estructurada que facilita la escucha mutua y ayuda a aclarar posturas y expresar
sentimientos, respetando tiempos y formas, con la supervisión y ayuda de personas entrenadas en
las habilidades sociales de escucha activa y de resolución de conflictos. Así mismo, la mediación
invita a que sean las propias personas implicadas las que propongan soluciones satisfactorias que
puedan ser asumidas voluntariamente por todas las partes en conflicto.
La mediación es, por tanto, una estrategia para solucionar conflictos, pero, sobre todo, una
estrategia educativa para difundir una cultura de la paz basada en el diálogo, el respeto mutuo y la
búsqueda de soluciones consensuadas a los conflictos.
En el ámbito escolar pueden asumir tareas de mediación todos los agentes de la comunidad
educativa: profesorado, alumnado y familia. Ahora bien, la mediación es un proceso estructurado,
con unas fases de actuación que deben ser respetadas, y cuenta con unos recursos y unas técnicas
específicas. Por todo ello, son necesarias cierta formación y experiencia para poder intervenir
adecuadamente en la mediación de un conflicto.
La mediación en la resolución de los conflictos es una medida a la que se accede de forma
voluntaria, y requiere la neutralidad de la persona o las personas mediadoras, la máxima
confidencialidad en relación con todo lo tratado y el compromiso de cumplir los acuerdos
alcanzados por las partes interesadas.
El procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación ha de tener en
cuenta que no todo los casos son mediables:
Casos mediables:

Casos no mediables:

- Las partes así lo desean y la normativa lo prevé.
- Las relaciones y el vínculo son importantes
para las partes.
- Necesariamente se comparten espacios
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- Se trata de hechos de especial y notoria
gravedad (acoso escolar, violencia de
- No existe un evidente desequilibrio de poder
género...).
entre las partes.
comunes.

La dirección del centro facilitará la posibilidad de recurrir a la mediación en los conflictos
que surjan en el centro educativo, estableciendo quiénes son los agentes que deben intervenir, a qué
tipo de compromisos se puede llegar y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior
seguimiento.
Por su parte, la Comisión de convivencia debe asumir el papel de impulsar y facilitar la
mediación como estrategia de resolución de los conflictos en el centro, pudiendo sus integrantes
asumir un papel activo en la mediación en los conflictos planteados entre los diferentes sectores de
la comunidad educativa, actuando como facilitadores de la comunicación y el acuerdo entre las
partes.
Para una adecuada implementación de la mediación en un centro educativo es necesario
contar con un equipo de mediación cuyos integrantes hayan recibido una formación específica en
mediación escolar y se responsabilicen de su adecuada aplicación en el centro.
g.1. Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación:
Entre las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado se contemplará la
colaboración con el tutor o la tutora del grupo en la mediación para la resolución pacífica de los
conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado.
Esta labor puede estar especialmente dirigida a la detección de situaciones que pudieran
requerir la mediación en su grupo, invitando a los interesados o al tutor o a la tutora a poner el caso
en conocimiento del grupo de mediación.
Tras el proceso de mediación, y establecidos los acuerdos pertinentes, el delegado o la
delegada del grupo puede asumir tareas de supervisión, colaborando con el tutor o la tutora del
grupo en el seguimiento de los compromisos asumidos.
Por otra parte, en caso de que en el centro se haya puesto en marcha un programa de mediación
entre iguales con alumnado mediador, los delegados y las delegadas del alumnado podrán integrarse
voluntariamente en el grupo de mediación recibiendo la formación adecuada para poder realizar
tareas de mediación escolar.
h. Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los padres y
las madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución
pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre este y cualquier miembro de la
comunidad educativa.
La comunicación entre familia y escuela favorece la construcción de una escuela inclusiva, en
la que la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa sea la base sobre la que se
construya una convivencia positiva.
h.1. Procedimiento de elección:


Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del
alumnado en la reunión que el tutor o la tutora del grupo debe realizar con las familias antes
de finalizar el mes de noviembre.
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En el orden del día de la convocatoria de esta reunión debe incluirse la elección de delegado
o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información referida a las
funciones que se les atribuye.
Se facilitará la participación del AMPA en la difusión de la convocatoria.
La elección se realizará por mayoría simple y sufragio directo y secreto de todos los padres
y madres asistentes a la reunión con la tutoría.

h.2. Funciones de los delegados y delegadas de padres y madres.
Las personas delegadas de los padres y las madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:
a) Representar a las madres y a los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes,
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y
en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o la
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo
Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de
sus hijos e hijas.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre este
y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos,
disponga el Plan de Convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y el seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el Plan de Convivencia del centro.
i.

La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta
materia.

El diagnóstico de la convivencia realizado dará las primeras pautas para establecer los puntos
débiles por dónde encauzar la formación de la comunidad educativa. A partir de este diagnóstico se
determinarán las necesidades de formación de los distintos sectores o colectivos que intervienen en
el desarrollo del Plan de Convivencia del centro.
En este plan de formación se recogerán las demandas de formación en relación a los procesos
de mediación escolar, la organización y atención del Aula de Convivencia o para la implantación de
programas de tutoría compartida, alumnado ayudante, etc.
Estas necesidades de formación se plantearán cada curso escolar y se solicitarán a distintos
agentes (centros de profesorado, organizaciones de padres y madres del alumnado, etc.) para su
desarrollo.
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j.

Las estrategias para realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Convivencia en el
marco del proyecto educativo.

La evaluación debe tener como referente los objetivos recogidos en el Plan de Convivencia. A
partir de dichos objetivos, se establecerán indicadores para valorar el grado de cumplimiento de los
mismos.
La información extraída de los indicadores nos debería permitir establecer:
- Valoración de logros y dificultades encontradas.
- Propuestas de mejora para incluir en el plan.
El Plan de Convivencia debe ha de estar en revisión continua para que sea un documento vivo
que responda a las necesidades de la convivencia en el centro. En relación con este cometido, la
comisión de convivencia asume entre sus funciones:
- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en
los términos que hayan sido impuestas.
- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
- Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
El seguimiento y evaluación de los objetivos y las actuaciones propuestas en el Plan de
Convivencia debería abarcar al menos los siguientes aspectos:
a) Propuestas de mejora en los ámbitos de la gestión y organización del centro, orientadas a
facilitar la convivencia.
b) Valoración de la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y del
entorno para la mejora de la convivencia.
c) Avances producidos en los procesos de la adquisición de competencias para la mejora de la
convivencia y la resolución pacífica de los conflictos: actitudes, valores, habilidades y
hábitos.
d) Eficacia de los procedimientos utilizados para la prevención de situaciones de riesgo para la
convivencia.
e) Eficacia, adecuación y proporcionalidad de las intervenciones ante incumplimientos de las
normas de convivencia del centro o del aula.
f) Efectividad de las intervenciones orientadas hacia la modificación de actitudes y la
restauración de la convivencia.
g) Necesidades de formación detectadas en la comunidad educativa para el refuerzo y mejora
de la convivencia en el centro.
k. El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el
Sistema de Información Séneca.
La recogida de incidencias en el Sistema de Información Séneca se regula en el Decreto
285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su
utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.
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Los centros registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se
produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias como aquellas conductas contrarias a la
convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, reflejando las medidas
adoptadas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al Aula de Convivencia. Deberán
recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan.
Con el fin de extraer conclusiones y propuestas de mejora para aportarlas al Plan de
Convivencia del centro, el equipo directivo anualmente debe establecer:
 Personal que registra las incidencias.
 Periodicidad de la grabación.
 Personal que realiza la supervisión de los datos y análisis de los mismos.
El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de
planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a
cada centro.
En caso de ausencia de incidencias relativas a la convivencia, la dirección del centro certificará
trimestralmente esa ausencia de incidencias a través de la correspondiente herramienta de Séneca.
En todo caso, la dirección del centro emitirá a través de Séneca un informe trimestral valorando
la evolución de la convivencia en el centro. Este informe incluye los siguientes apartados:


Evolución de la convivencia en el centro: valorando si es favorable, desfavorable o se
mantiene estable.
 Breve descripción de las causas que han motivado dicha evolución.
 Decisiones de mejora sobre la evolución descrita y sus causas.

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 126

PROYECTO EDUCATIVO

11.- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

En una sociedad como la actual donde los cambios se producen de manera continua y
sistemática, el profesorado debe contar con una actualización permanente que le permita ir
adaptándose e incorporar las novedades que se produzcan o repercutan en el mundo de la
educación.
La normativa de referencia para el desarrollo de este apartado será el Decreto 93/2013, de 27
de agosto, por el que se regula la Formación Inicial y Permanente del Profesorado en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y
la Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente
del Profesorado.
Este Plan ha de emanar de las propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación, y ha
de configurarse como parte del Plan de Mejora para el siguiente curso escolar. Al igual que la
memoria de autoevaluación, el Plan de formación del profesorado ha de fundamentarse en
evidencias tales como:







Identidad del centro evidenciada en sus finalidades educativas y en su historial de
formación.
Informe de resultados sobre Indicadores homologados disponibles en Séneca y aportados
por la AGAEVE.
Posibles informes de otras pruebas evaluaciones externas en las que el centro haya
participado.
Resultados de la evaluación interna de cada evaluación, referida a los rendimientos
escolares del alumnado, así como la que realiza el centro.
Estudio comparativo entre las evaluaciones internas y externas.
Posibles planes y programas que se estén implementando en el centro educativo
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Pero además de estas necesidades que surgen de la práctica educativa, también podemos considerar
otros aspectos relevantes como:
 Las investigaciones que en educación aporte la comunidad científica.
 Las innovaciones tecnológicas o psicopedagógicas que se van produciendo.
 Las novedades legislativas y curriculares.
 Las necesidades derivadas del contexto o de las características propias del centro.
 El propio perfil o desarrollo profesional del profesorado.
En este sentido y desde el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, se
plantean para la educación Primaria las siguientes líneas y ejes de formación:
Línea I.
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado:
 Eje 1. La organización del currículo basado en las competencias clave. La formación del
profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el éxito
educativo de todo el alumnado
 Eje 2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad,
convivencia e igualdad.
 Eje 3. Escuela de la sociedad del conocimiento, destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.
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 Eje 4. Planes de mejora y formación de los centros educativos.
Línea II.
La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la
capacitación profesional docente.
 Eje 1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional. Competencias comunes.
Competencias específicas.
 Eje 2. Desarrollo profesional a lo largo de la vida profesional: Formación inicial,
profesorado novel, formación permanente.
Línea III.
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en
los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las buenas prácticas
 Eje 1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
 Eje 2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula.
Línea IV.
La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los centros
educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los
miembros de la comunidad educativa.
 Eje 1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la
gestión del centro.
 Eje 2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación,
escuelas rurales, aulas hospitalarias, etc.).
Todo ello da lugar a que el Plan de Formación del Profesorado es un documento dinámico que
va adaptándose a la realidad concreta del centro educativo y por ello anualmente debe concretarse.
11.1 Objetivos del plan y evaluación.
El Plan de Formación del Profesorado ha de recoger unas intenciones expresadas en unos
objetivos que permitan iniciar o continuar, según los casos, la puesta en marcha de un plan de
mejora desde la formación en sus diversas modalidades.
Estos objetivos deberán ser observables y evaluables a través de unos indicadores de logro, y
siempre orientados a la mejora de los rendimientos escolares del alumnado a través de prácticas de
éxito educativo.
Los referentes para analizar el impacto de la formación serán las mismas evidencias de las
que se ha partido para la confección del Plan, sin menoscabo de que se utilicen otros.
11.2 Apartados del Plan de Formación del Profesorado
La concreción anual del Plan de Formación del Profesorado debería recoger:
 Objetivos concretos del plan anual.
 Propuesta de mejora de la memoria de autoevaluación a la que está vinculado o causa de la
demanda.
 Posibles actuaciones y modalidades formativas.
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 Profesorado al que se dirigen.
 Responsable/s.
 Organización temporal.
11.3 Canalización de la formación.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 93/2013 en su artículo 58, cada centro tendrá un
asesor o asesora de referencia que entre sus funciones tiene las de:
 Asesorar a los equipos directivos y a los órganos de coordinación docente competentes en
materia de formación del profesorado de los centros educativos y colaborar con ellos en la
realización del diagnóstico de necesidades formativas del profesorado del centro, a partir
de los procesos de evaluación que se realicen.
 Asesorar y participar en la elaboración del Plan de Formación del Profesorado del
centro docente e impulsar y apoyar su desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de la
competencia profesional docente y las autoevaluaciones del centro.
Para ello:
 El asesor o la asesora de referencia participará en las reuniones que se convoquen en los
centros docentes para la elaboración del Plan de Formación del Profesorado y,
asimismo, participará en el seguimiento de dicho plan, pudiendo plantear posibles
modificaciones y la introducción de estrategias y procedimientos que contribuyan a la mejora
de los planteamientos iniciales y a la consecución de los objetivos previstos.
 El asesor o asesora de referencia asistirá, previa convocatoria de la dirección del centro
docente, a las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente del mismo, con
voz pero sin voto, cuando esté previsto tratar asuntos relacionados con la formación del
profesorado.
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12.- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR ASÍ
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR

12.1. Horario general del centro.
De acuerdo con el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, el horario general de apertura del
centro será:


Lunes a jueves de 7:30 a 20:00 horas.

 Viernes de 7:30 a 16:00 horas.
Este horario se desglosa de la siguiente manera:
 Aula Matinal de 7:30 a 9:00 horas.
 Jornada lectiva del alumnado de 9:00 a 14:00 horas.
 Comedor escolar de 14:00 a 16:00 horas.
 Programas de apoyo escolar y actividades extraescolares, de lunes a jueves, de 16:00 a 18:00
horas.
 A disposición de la Comunidad Educativa, previa solicitud y aceptación de las condiciones
establecidas en el proyecto de gestión, de lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas.
12.2. Horario del alumnado.
El primer criterio a tener en cuenta para establecer el horario del alumnado es el anexo II de la
Orden de 17 de marzo de 2015, que regula el horario mínimo de cada área para la etapa de
Educación Primaria, que podemos ver a continuación:.
1er Ciclo
2º Ciclo
3er Ciclo
1º
2º
3º
4º
5º
ASIGNATURAS TRONCALES
Ciencias de la Naturaleza
2
2
2
2
2
Ciencias Sociales
2
2
2
2
2
Lengua Cast., y Literatura 6
6
6
6
5
Matemáticas
6
6
5
5
5
1ª Lengua extranjera
2
2
3
3
3
TOTAL TRONCALES
18 (54%) 18 (54%) 18 (54%) 18 (54%) 17 (51%)
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
Educación Física
2
2
2
2
2
Religión/
1
1
1
1
1
Valores sociales y cívicos
2ª Lengua extranjera
1
1
2
2
2
Educación artística
2
2
2
2
2
TOTAL ESPECÍFICAS
6 (18%)
6 (18%)
7 (21%)
7 (21%)
7 (21%)
ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
Educación
para
la
2
Ciudadanía y DD. HH.
Cultura y práctica digital
HORARIO POR NIVEL
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2
2
5
5
3
17 (51%)
2
1
2
2
7 (21%)
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TOTAL LIBRE CONFIG.
RECREO
Recreo
3+1/3
AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
Autonomía centros
6 (18%)
33+ 1/3
TOTAL HORARIO
100%

2 (7%)

2 (7%)

3+1/3

3+1/3

3+1/3

3+1/3

3+1/3

6 (18%)
33+ 1/3
100%

5 (15%)
33+ 1/3
100%

5 (15%)
33+ 1/3
100%

4 (12%)
33+ 1/3
100%

4 (12%)
33+ 1/3
100%

Los módulos establecidos para cada área son de 45 minutos.
El horario señalado como autonomía del centro es aquel que distribuirá para ampliar horario de
troncales y específicas, o proponer refuerzo de troncales. Las actividades de acción tutorial con el
alumnado se realizarán bien tomando una sesión dentro de este horario de autonomía o integrándolas
en las áreas que imparta el tutor o tutora.
Para la concreción de dicho horario, anualmente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se pondrán en las horas más
tempranas de la mañana en la medida de lo posible.
 Cuando se considere pedagógicamente oportuno se unirán dos sesiones de 45 minutos para
un mejor desarrollo de algunas áreas.
 De igual manera se procederá con el área de Inglés, teniendo en cuenta que al ser un maestro
o maestra especialista debe impartirlo en muy diversos cursos y grupos lo que hace que esto
sea menos viable.
 Las asignaturas específicas se distribuirán a lo largo de toda la semana en función de la
disponibilidad horaria de los especialistas.
 Las áreas troncales de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales junto a las de libre
disposición autonómica, en el tercer ciclo, completarán el horario semanal de los diferentes
cursos y grupos.
 Del horario de autonomía para los centros una sesión se dedicará al desarrollo de las
actividades de acción tutorial.
 El resto del horario de autonomía para los centros se adjudicará de acuerdo a los siguientes
criterios:
o Áreas instrumentales en las que se produzcan carencias o dificultades por parte del
alumnado.
o Materias troncales o específicas en las que analizado el currículo, se vea imposible su
desarrollo con el tiempo mínimo asignado.
Además de este horario, que denominaremos lectivo, el alumnado dispondrá de otro horario no
lectivo, cuya participación es voluntaria, entre el que nos podemos encontrar:
 Aula matinal. Duración de 7:30 a 9:00 horas. El Decreto 301/2009, en su artículo 13,
establece que El tiempo comprendido entre las 7,30 y la hora de comienzo del horario
lectivo será considerado como «aula matinal», sin actividad reglada, debiendo el centro
establecer las medidas de vigilancia y atención educativa que necesiten los menores en
función de su edad. La organización y funcionamiento de este servicio podemos verlas en el
apartado 16 de este Proyecto Educativo.
 Comedor. Cuyo horario queda comprendido entre las 14:00 y las 16:00 horas.
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 Programa de Acompañamiento escolar. Regulado por las Instrucciones de 19-03-2007 de
la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación. Se imparte los martes y
los jueves 16 a 18 horas, de octubre a mayo. Va destinado a alumnado de 2º y 3er ciclo que
reúnan una o varias de las siguientes características:
 Presentar dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas.
 Carecer de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar.
 Padecer retrasos en el proceso de maduración personal o social.
 Presentar dificultades para su integración en el grupo y en el centro.
 Pertenecer a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo
al proceso educativo de sus hijos e hijas.
 Presentar dificultades escolares asociadas a la pertenencia a minorías étnicas,
condición de inmigrante, o cualquier otro colectivo que pueda encontrarse en
situación de desventaja desde el punto de vista socioeducativo.
El alumnado es seleccionado por una Comisión de Selección formada por la Jefatura de
Estudios, el Coordinador o Coordinadora del programa de acompañamiento, el Coordinador
o Coordinadora del segundo ciclo, profesorado que desempeñó la tutoría en el último curso
escolar y el orientador u orientadora de referencia del equipo de Orientación Educativa
Puede ser impartido por profesorado del centro o mentores acompañantes, con una ratio
máxima de 10 alumnos y alumnas.
 Actividades extraescolares. Se desarrollan durante la semana de lunes a jueves de 16 a 18
horas. Y se concretarán anualmente. Están abiertas a todo el alumnado del centro y las
organiza una empresa con la supervisión del centro. Junto con la hoja de matriculación se
entregará a las familias una encuesta para que decidan cuales son las que tienen mas
aceptación y así poder dar una respuesta eficaz a la demanda del alumnado.
12.3. Horario del profesorado
El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en la Orden de 20 de
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de
segundo ciclo, colegios de Educación Primaria, así como el horario de los centros, el alumnado y del
profesorado, según la cual los maestros y las maestras permanecerán en el centro treinta horas
semanales. El resto hasta las treinta y siete horas y media semanales serán de libre disposición de los
maestros y las maestras para la preparación de actividades docentes, o cualquier otra actividad
pedagógica complementaria.
El horario lectivo se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 mañanas. Las jornadas se
distribuyen en 6 sesiones de 45 minutos y recreo de 30 min. El horario lectivo se dedica a las siguientes
actividades:









Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo.
Actividades de refuerzo y de recuperación con el alumnado.
Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado que corresponde.
Cuidado y vigilancia de los recreos.
Asistencia a las actividades complementarias programadas.
Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos.
Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
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Para el cuidado y la vigilancia de los recreos, se organizará un turno entre los maestros y las maestras
del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y alumnas o fracción,
del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro.
La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de manera flexible.
Dicho horario se destina a las siguientes actividades:




Reuniones de órganos colegiados.
Reuniones de programación y evaluación de actividades educativas.
Tutoría para atención de padres y madres.

El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades:





Programación de actividades educativas.
Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.
Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento.
Asistencia a las actividades complementarias y extraescolares programadas.

Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos
unipersonales de gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las reducciones horarias semanales
establecidas en el punto 4 de este proyecto educativo. Del mismo modo, los maestros y las maestras
que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrán una
reducción de su horario lectivo semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se
llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se
destinará a la realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas para el
horario no lectivo de obligada permanencia, sin que ello implique reducción del horario semanal de
obligada permanencia en el centro.
Al elaborar el horario no lectivo y de obligada permanencia del profesorado se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:


Se priorizará la atención semanal a las familias en tutoría

Se establecerá por la Jefatura de Estudios un calendario anual de reuniones de los órganos
colegiados.

Se planificará el horario para la formación en el centro.
El horario no lectivo de obligada permanencia se llevará a cabo, con carácter general, los lunes en
sesión de tarde, quedando del siguiente modo:
 Coordinaciones del profesorado (equipos docentes, equipos de ciclo, ETCP, etc.). Tendrá
carácter semanal, de acuerdo con la planificación establecida anualmente por la Jefatura de
Estudios y se desarrollará de 15:30 a 18:30 horas todos los lunes.
 Tutoría con familias: de 18:30 a 19:30 horas todos los lunes.
 Los maestros que no sean tutores dedicarán esta hora a la elaboración de materiales o
planificación.
El resto del tiempo se dedicará a las actividades que especifica la Orden de 20 de agosto de 2010,
entre las que serán de suma importancia las dedicadas a la formación permanente y que podrán
realizarse en ese o en otro día de la semana.
Actividades complementarias y extraescolares:
Las actividades complementarias y algunas extraescolares relacionadas con el currículo se
planifican y organizan teniendo en cuenta el desarrollo del currículo de las áreas por lo que deben estar
incluidas en las programaciones didácticas y relacionadas con los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación e indicadores que se pretenden alcanzar. Sus objetivos fundamentales serán:


Favorecer la apertura del centro a su entorno.
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Ampliar las posibilidades formativas del alumnado.
Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, su inserción progresiva
en la sociedad, la relación con los demás en contextos diferentes, etc.
 Promover la educación artística y medioambiental.
 Ayudar en la consecución de las competencias clave.
Una vez planificadas e incluidas en las programaciones didácticas, tal y como se establece el
artículo 27 del Decreto 328/2010, los maestros y las maestras desarrollarán su actividad docente de
acuerdo a lo establecido en dichas programaciones y por tanto estaremos obligados a participar en
las mismas y llevarlas a cabo.

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 135

PROYECTO EDUCATIVO

13.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.

La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que genera
compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar los procesos
de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la actividad profesional
docente y la organización escolar. No es ni se puede convertir en un simple acto formal de
rendición de cuentas, con la cumplimentación de un documento para la supervisión de la inspección
educativa, en un momento determinado del curso, sino que bebe constituirse en la palanca de
mejora del centro con el mayor grado de integración y compromiso en el día a día, mediante
mecanismos y fechas de revisión que permitan conocer qué se está haciendo y qué nivel de logro
alcanzan las medidas acordadas a lo largo de diferentes momentos del curso.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha
seguido manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa en su artículo 145.2 que las Administraciones educativas apoyarían y facilitarían la
autoevaluación de los centros educativos. Por su parte, tanto el artículo 130 de la Ley de Educación
de Andalucía como el Decreto 328/2010, en su artículo 26, establecían que los centros de
Educación Primaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas
que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así
como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.
Para su realización la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de
que faciliten a los centros su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la comunidad
autónoma, sin menoscabo de la consideración de la consideración de los indicadores de calidad que
establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica. Los plazos para la realización de la
medición de los indicadores de calidad por parte del ETCP, así como para la realización de
aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados anualmente por la dirección del
centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. Dicha evaluación tendrá como
referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos
indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el
funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del
grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos
servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de
los indicadores establecidos.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar que será aprobada e incluida en el Sistema de
Información Séneca antes del 30 de junio de cada año. Para ello, se contará con las aportaciones que
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que
estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los
distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus
miembros.
Partiremos de los siguientes factores clave para el diseño y la elaboración de la memoria de
autoevaluación:
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Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes
en el aula.
Concreción del currículo, adaptado al contexto y a la planificación efectiva de la práctica
docente.
Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje del alumnado y el éxito escolar
para todos.
Evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora adaptadas a las
necesidades de aprendizaje del alumnado.
Valores de convivencia y relación interpersonal.
Dirección y coordinación del centro.
Otros: funcionamiento general del centro, de los órganos de gobierno y coordinación
docente, etc.

Además de la memoria de autoevaluación, como procedimientos de evaluación interna,
consideraremos el análisis de:
 Los resultados de la evaluación inicial.
 Los resultados de las evaluaciones trimestrales.
 Los resultados de las pruebas que se realicen sobre las distintas competencias clave tanto
durante la etapa como al final de la misma.
 El funcionamiento de los programas y proyectos específicos que desarrolla el centro.
Todos estos elementos nos ayudarán a obtener la radiografía del centro, pero lo importante
no será el diagnóstico, sino las propuestas de mejora y los avances que vayamos consiguiendo con
las mismas.
Para ello, cada propuesta de mejora contemplará:
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 La propuesta de mejora en sí y su finalidad.
 Las actividades o acciones que realizaremos para conseguirla.
 El o la responsable. Este no podrá ser genérico: el claustro, los equipos de ciclo, etc., sino
que se responsabilizará alguien personalmente aunque cuente con otros órganos o
docentes del centro.
 Temporalización. Del mismo modo que en el apartado anterior, no podrá tener carácter
genérico, “a lo largo del curso”, sino que debe tener un seguimiento concreto, sistemático
y continuado.
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14.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES
DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER
EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO.

14.1. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado
Con el fin de favorecer el éxito escolar del alumnado, el centro articulará una serie de
criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. Una de las líneas generales de actuación
pedagógica hace referencia a la inclusión y desde ella debemos dar respuesta a los principios de
equidad y atención a la diversidad. Equidad en el sentido que pretendemos ofrecer a todo el
alumnado unas perspectivas y unas posibilidades de desarrollo basadas en la igualdad y de atención
a la diversidad porque entendemos que en esta actuación, como en otras, hay que tener en cuenta las
características individuales de cada alumno o alumna en el momento de realizar los agrupamientos.
De igual modo, la metodología será u elemento clave, ya que ha de contribuir a que el alumnado
trabaje cooperativamente en diferentes contextos de aprendizaje que requieran aplicar procesos
cognitivos diversos, adecuándonos a sus motivaciones e intereses a través mediante actividades,
proyectos y tareas que contribuyan a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos.
Con esta actuación favorecemos las relaciones interpersonales y la comunicación entre el
alumnado. Es necesario abrir, potenciar y fomentar las relaciones que cualquier niño o niña pueda
tener durante su escolarización y, más aún en aquellos casos en que el alumno o la alumna tiene
cierta dificultad para las relaciones interpersonales o presenta problemas o dificultades de
aprendizaje.
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Como criterios generales para establecer los agrupamientos procuraremos que sean
heterogéneos en su composición interna, y equilibrados entre unos y otros. Para ello, en todo caso
intentaremos que exista distribución:
 Equitativa en cuanto al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, necesidades
educativas especiales y/o altas capacidades.
 Equitativa en cuanto al alumnado que presente desventaja social.
 Proporcional en el número niños y niñas en cada grupo.
Se han de diferenciar dos tipos de agrupamientos: el primero de ellos, referido a grupos de
nueva creación, y el segundo, a cambios de ciclo.




De nueva creación: Los grupos han de ser heterogéneos y los que conforman cada nivel han
de crearse de acuerdo a los criterios comunes establecidos anteriormente a los que
añadiremos el de la edad, haciendo un reparto equilibrado por los meses de nacimiento. Así
como la elección de Religión/Alternativa a la Religión y que se evite que hayan nombres de
pilas repetidos.
Grupos que cambian de ciclo: Se podrán mezclar el alumnado de cada uno los grupos porque
se considere que es lo más favorable, siguiendo siempre las indicaciones del EOE. En estos
casos, se tendrá en cuenta además el alumnado repetidor o que han promocionado con
materias evaluadas negativamente y las circunstancias personales y familiares que potencien
las interacciones no solo entre el propio alumnado, sino también de las familias.

14.2 Criterios para establecer la asignación de las tutorías
Para establecer la asignación de las tutorías, en primer lugar, tendremos en consideración lo que
expone el Decreto 328/2010 que en el artículo 89 (Tutoría y designación de tutores y tutoras)
establece:




Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado
por la dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el
profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades
educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el
profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida
de manera compartida entre el maestro o la maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté
integrado y el profesorado especialista.
Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan
tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la Educación Primaria o del segundo
ciclo de la Educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte
del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio
en el centro.

De acuerdo con lo anterior, con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, y con lo
establecido en el artículo 20.1 de la Orden 20 de agosto de 2010, en su artículo 20, en los criterios
para la asignación de enseñanzas:


La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada
enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre
de cada año.

Además de estos aspectos normativos, la Jefatura de Estudios, junto con el equipo técnico de
coordinación pedagógica, podrá consensuar y establecer unos criterios pedagógicos para la
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asignación de tutorías y que se atenderán, siempre que sea posible, de acuerdo con las necesidades
de aprendizaje el alumnado, entre las que se considerarán:













La dirección asignará los cursos y los grupos teniendo en cuenta la formación específica y
experiencia del profesorado para impartir el ciclo al que opta, oídos los interesados; y, si
fuera necesario, la permanencia en el centro.
Podrá existir la posibilidad de que el tutor o la tutora que termina un ciclo continúe con su
grupo, cambiando de tutoría, hasta finalizar el siguiente ciclo, pero en ningún caso podrá
permanecer dos ciclos con una misma tutoría.
Los miembros del equipo directivo deberán impartir docencia, preferentemente, en el último
ciclo de la Educación Primaria con el propósito de evitar la actuación de un excesivo número
de docentes en los grupos de primer y segundo ciclo y, si tuviesen que ser tutores o tutoras,
lo serán en este ciclo.
Los maestros y las maestras que impartan especialidades podrán desempeñar la tutoría en los
cursos donde los miembros del equipo directivo impartan clase, así como en otros grupos.
Para la asignación de tutorías tendrá en cuenta la experiencia como tutor o tutora, así mismo,
el conocimiento del centro, la experiencia y la formación de cada maestro y maestra.
En primer ciclo se procurará evitar la entrada de un número amplio de docentes. Se asignará
la tutoría a estos grupos preferentemente a profesorado con experiencia contrastada.
En el tercer ciclo de Primaria, el profesorado y los tutores o las tutoras deberán contar con un
cierto dominio de las nuevas tecnologías (ordenadores, pizarras digitales…).
El profesorado con experiencia contrastada podría estar ocasionalmente en los cursos de
nueva creación o con dificultades sobrevenidas por falta de estabilidad y, si fuera posible,
deberían ser sus tutores o tutoras.
El profesorado tutor habrá de dedicar la mayor parte de su horario en impartir clase en el
grupo del que es tutor, ello siempre que no sea imprescindible la atención de otros grupos
por ser especialista o porque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estime que
pedagógicamente es preferible otra atención.
En la asignación de la tutoría de grupos bilingües se tendrá en cuenta la formación en
idiomas y la adscripción a un puesto bilingüe.
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15.-CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
EDUCACIÓN INFANTIL.

15.1. Criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada uno de los
proyectos de la Educación Primaria.
Las programaciones didácticas en la Educación Infantil y Primaria son instrumentos
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la
normativa vigente. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, teniendo en cuenta las necesidades y
características del alumnado. Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
Las programaciones didácticas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 97/2015,
incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del
alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en
equipo. Para la adquisición de las competencias clave, las programaciones didácticas estructurarán
los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado
la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos.
Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los
grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones
didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la
diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y
las características del alumnado, así como la integración de los contenidos en unidades didácticas
que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado.
El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de
acuerdo con las programaciones didácticas.
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Los criterios generales de elaboración de las programaciones didácticas vienen determinados
por las exigencias establecidas en el marco normativo vigente y se realizarán a través de la
plataforma disponible para tal fin en el programa SENECA. De acuerdo con estos criterios y para
la etapa de primaria los criterios para el diseño de estas programaciones didácticas son:
 Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para
cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características
del centro y su entorno.
 La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.
 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
 La metodología que se va a aplicar.
 Descripción de tareas, actividades y ejercicios por cada una de ellas.
 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
 Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la
expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
 Las medidas de atención a la diversidad.
 Los materiales y los recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso
del alumnado.
 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se
proponen realizar por los equipos de ciclo.

15.2 Los criterios generales para elaborar las propuestas pedagógicas de la educación infantil.
Para la elaboración de las propuestas pedagógicas de educación infantil los criterios serán:










La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.
La forma en que se incorporan los contenidos de los diferentes planes , programas,
efemérides,… al currículo.
La metodología que se va a aplicar.
Descripción de tareas, actividades y ejercicios por cada una de ellas.
Las medidas de atención a la diversidad.
El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
La distribución del tiempo.
La selección y la organización de los recursos didácticos y materiales.
Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones
metodológicas establecidas
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16.- LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO

Los planes y los programas que se pueden llevar a cabo en un centro escolar son muy
diversos. Como planes estratégicos citaremos fundamentalmente los de apertura de centros
escolares, TIC 2.0 y el Bilingüismo.

16.1. Plan de apertura de centros
Tanto el Decreto 137/2002, el Decreto 301/2009, de 14 de julio y la Orden de 3 de agosto de
2010 contemplan estas medidas de apoyo a las familias de tal forma que con la oferta de los
servicios complementarios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares se ofrezca al
alumnado y familias una jornada escolar completa que les permita conciliar la vida laboral y
familiar y a la vez contribuir a la formación integral del alumnado.
Anualmente y con anterioridad al inicio del plazo establecido para la presentación de
solicitudes de admisión del alumnado, se publicará en el tablón de anuncios las plazas autorizadas
para aula matinal y comedor escolar y la oferta de actividades extraescolares, indicando días de
realización y horario previsto para cada una de ellas, haciéndose constar que la oferta está sujeta a
una demanda mínima.
16.1.1 Aula matinal.
El tiempo comprendido desde las 7:30 horas hasta el comienzo del horario lectivo se
considera aula matinal.
Para la vigilancia y la atención educativa que necesiten los escolares en función de su edad,
serán atendidos por personal que estará en posesión de la titulación de:
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 Técnico Superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural o equivalente.
 Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente.
La ratio será de una persona por cada 30 usuarios/as o fracción. El aula matinal que atienda
hasta 60 alumnos o alumnas dispondrá de un técnico superior y un técnico de citados anteriormente.
Cuando el número de alumnos y alumnas del aula matinal sea superior a 60, por cada 30 alumnos o
alumnas o fracción se incrementará, alternativamente, con un técnico superior o un técnico de los
citados.
Entre las responsabilidades del personal que atiende el servicio estará la de recoger, cuidar,
atender y acompañar al alumnado, sobre todo a los más pequeños, a las clases de referencia, así
como resolver cualquier incidencia que ocurra.
La programación de actividades a llevar a cabo en el aula matinal se realizará anualmente, en
función de las edades del alumnado que demanden este servicio y, en todo caso, estará en
consonancia con las actividades que se desarrollen en el centro.
16.1.2. Comedor escolar.
Este servicio se ofrecerá desde la terminación de las clases a las 14:00 horas hasta las 16:00
horas, organizando no solo el tiempo de la comida sino también la atención del alumnado en los
tiempos anteriores y posteriores a la comida.
El comedor escolar deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en materia de
seguridad e higiene, Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo y Real Decreto 3484/2000, de 29 de
diciembre.
La modalidad que se lleva a cabo en nuestro centro para la prestación del servicio es
mediante la contratación de dicho servicio a una empresa del sector.
En los menús deberán tenerse en cuenta las recomendaciones y las orientaciones dietéticas
de la Consejería competente en la materia y la programación de los menús deberá estar expuesta en
el tablón de anuncios y se entregará a las familias a fin de que la conozcan y puedan completar el
régimen alimenticio de sus hijos/as de una forma saludable y equilibrada.
El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No obstante,
se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que por problemas de salud,
intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias debidamente justificadas requiera un menú
especial.
La atención del alumnado se llevará a cabo por el personal laboral del centro que tenga
recogida esta función en su convenio, cuando lo haya, así como por el personal docente que
determine la dirección del centro de entre quienes lo soliciten. Si fuera necesario, dicha atención se
completará con personal externo. Sus funciones serían:
 Atender y custodiar al alumnado durante la comida, tiempo anterior y posterior a la misma,
así como durante el traslado del alumnado desde sus aulas al comedor.
 Resolver las incidencias que pudieran presentarse.
 Prestar atención a la labor educativa del comedor: hábitos saludables, higiénicos y correcta
utilización del menaje.
 Cualquier otra que sea encomendada por la dirección del centro para el mejor
funcionamiento.
La ratio del personal de atención al alumnado será:
 Infantil, por cada 15 comensales o fracción superior a diez, una persona.
 Primaria, por cada 25 comensales o fracción superior a 15, una persona.
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 En todo caso, el número de personas para la atención al alumnado será de dos como mínimo.
 Para la atención al alumnado en los tiempos anteriores y posteriores a la comida, el número
mínimo de personas será el establecido para la vigilancia de los recreos, es decir, 1 persona
por cada dos grupos.
16.1.3. Actividades extraescolares
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de
su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre.
Para ello, se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas:
idiomas, tecnologías de la información y la comunicación, deportes, expresión plástica y artística,
talleres de lectura y escritura o actividades de estudio dirigido.
El centro mantendrá sus puertas abiertas de lunes a jueves y de 16:00 a 18:00 horas para la
realización de actividades extraescolares, con la finalidad de programar actividades de refuerzo y
apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y ofrecer actividades
extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el alumnado.
Los centros docentes ofertarán cada día de la semana, de lunes a jueves, al menos dos
actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada una de ellas. El cómputo semanal
de cada actividad extraescolar será de dos horas.
Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas
y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las
distintas áreas o materias que integran los currículos,
La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal que
cuente con la formación y la cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y que, al menos, esté
en posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior o titulación equivalente a efectos
profesionales.
16.2. Escuela TIC 2.0.
Entre los objetivos de este plan destacan:
 Profundizar en la calidad en la Educación y en la Igualdad de Oportunidades.
 Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula.
 Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las competencias del
alumnado.
Este plan implica igualmente a las familias y en este sentido pretende desarrollar los siguientes
objetivos:





Implicar a las familias en la custodia y el uso responsable del material entregado al
alumnado.
Acercar las TIC a las familias.
Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a las familias.
Formar a las familias en el uso seguro de Internet, facilitándoles el acceso a las herramientas
adecuadas para esta tarea.

Para ello, se contempla el uso personalizado de un ordenador portátil por parte de cada alumno
y alumna. Pero no se trata solo de dotar a cada uno de un ordenador personal, se trata también de
poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI dotadas de la infraestructura tecnológica y de
conectividad básica para abrir las aulas a la realidad.
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Uno de los retos importantes del centro como consecuencia de estas dotaciones está siendo, por
una parte la formación del profesorado en el uso de las aulas digitales y la selección de materiales
para el desarrollo de las clases. De igual forma haremos copartícipe de estas tecnologías al
alumnado para que se conviertan en auténticas herramientas para su aprendizaje y para que cada día
vayan siendo más competentes digitalmente.
16.3. Proyecto Lingüístico de Centro
Estamos elaborando nuestro PLC, Toda la documentación relativa a este documento se
puede acceder a través del siguiente vínculo
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16.4. Centro bilingüe.
La aprobación de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía incluyó
entre sus objetivos generales el de incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para
desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación estableciendo en el artículo 38 que, entre las
competencias clave que debe alcanzar el alumnado en la enseñanza obligatoria, se encuentra la
competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
Entendemos que un centro es bilingüe cuando imparta determinadas áreas, no lingüísticas
del currículo en, al menos, el cincuenta por ciento en una lengua extranjera (en adelante L2). En
este sentido, se promoverá la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del
alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.
16.4.1. Organización y horario en la educación primaria.
Cuando se concedió a nuestro Centro la condición de Centro Bilingüe nos surgieron varias
necesidades. La primera de estas necesidades fue la de plasmar en nuestra Concreción Curricular
qué objetivos y qué contenidos del área de Conocimiento del Medio (a partir del curso 15/16 en
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) se iban a trabajar desde un enfoque bilingüe. Una vez
establecidos esos objetivos y contenidos nos surgió la segunda necesidad, la de diseñar Actividades
que Integraran los Contenidos de las áreas bilingües con las Lenguas Extranjeras, en nuestro caso
el inglés para así poder desarrollar los contenidos marcados y poder alcanzar los objetivos bilingües
establecidos.
¿Cómo abordamos esta nueva necesidad?
El primer paso fue la formación. La persona que por aquel entonces era el coordinador
bilingüe realizó algunos cursos formativos para aprender a diseñar secuencias AICLE.
A partir de aquel momento nos pusimos manos a la obra y el equipo bilingüe empezó a diseñar
secuencias AICLE teniendo en cuenta algunas consideraciones importantes al respecto.
 Lógicamente nuestras secuencias AICLE deberían trabajar los contenidos y objetivos,
anteriormente establecidos en nuestra Concreción Curricular, a lo largo de los diferentes
Proyecto de trabajo. Una secuencia AICLE para cada uno de nuestro Proyectos.
 Desde nuestro Equipo Bilingüe se pensó que las secuencias AICLE no debían transmitir
únicamente vocabulario específico sobre un tema, sino que debían transmitir conocimientos
de un área (Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) sin dejar de utilizar vocabulario
específico y, sobre todo, estructuras gramaticales funcionales de la segunda lengua.
 Otra cuestión importante a tener en cuenta fue el hecho de trabajar desde las secuencias
AICLE las cinco destrezas básicas; “listening”, “speaking”, ”reading”, “writing” e
“interaction”.
 Estas cinco destrezas se trabajarían teniendo en cuenta su orden natural, es decir, primero las
destrezas receptivas y después la productivas. Primero “listening” y después “speaking” e
“interactión”; primero “Reading” y después “writing”.
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 Otro aspecto que se consideró fue el hecho de buscar un equilibrio entre destrezas de manera
que no hubiese muchas actividades que trabajaran una destreza determinada y muy pocas
actividades que desarrollasen las demás destrezas.
 Por último se acordó terminar nuestras secuencias AICLE con una evaluación del grado de
consecución de los objetivos trabajados. Para ellos se utilizó la tabla del Portfolio del
M.C.E.R.L. incluyendo criterios de evaluación y una rúbrica. Con todas estas ideas se pasó a
la realización y diseño de nuestras secuencias AICLE (se esperan estar todas terminadas en
el curso 16/17). También queremos implantar, como experiencia piloto, la impartición de
L3 (francés) en sexto de primaria en el curso actual e ir paulatinamente ampliando.
Al establecer el horario lectivo semanal del alumnado se organizará de forma que en cada
curso de la etapa se impartan como áreas no lingüísticas en la L2 el área de Ciencias de la
Naturaleza y el área de Ciencias Sociales. Además, cuando dispongamos de los recursos humanos
correspondientes, impartiremos en la L2 como áreas no lingüísticas la Educación Artística, la
Educación Física, la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y/o la Cultura y práctica
digital.
Los centros públicos bilingües contarán con un profesor o profesora responsable de la
coordinación de la enseñanza bilingüe, que será designado entre el profesorado participante de
lenguas, preferentemente de la L2, con destino definitivo en el mismo. La persona responsable de la
coordinación dispondrá del horario lectivo semanal dedicado al desempeño de sus funciones La
persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará las siguientes
funciones:
a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo
del programa.
b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del
profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el
marco del proyecto educativo del centro.
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado con relación al desarrollo de la
enseñanza bilingüe.
d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las personas que
ejercen como auxiliares de conversación.
e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios
responsables de plurilingüismo de las correspondientes delegaciones provinciales de la
Consejería competente en materia de educación.
f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en relación con
la enseñanza bilingüe.
g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de
educación
Los auxiliares de conversación colaborarán, preferentemente, con el profesorado que
imparta áreas, materias o módulos profesionales en la L2, con objeto de fomentar la conversación
oral con el alumnado. En ningún caso realizarán funciones propias del profesorado, por quien
estarán siempre acompañados en el aula.

Evaluación:
 En las áreas lingüísticas, se atenderá el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje
establecidos para cada una de las cinco destrezas, teniendo en cuenta los niveles de
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competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
 En las áreas no lingüísticas, primarán los currículos propios del área, materia o módulo
profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas
alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, no
lingüística, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo
con los criterios de evaluación.
 En la evaluación del alumnado, se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda
demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos
referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas.
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ANEXOS

ANEXO 0

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN
EDUCACIÓN INFANTIL

EXCELENTE
(Avanzado)

30%

BASTANTE
(Avanzado)

30%

SUFICIENTE
(MEDIO)

30%

EVALUACIÓN PERFIL
COMPETENCIAS CLAVES

POCO
(iniciado9

10%

EVALUACIÓN PERFIL
ÁREA

Escala de
observación

(CC)

Exposición
oral

Indicadores
de
Evaluación

Trabajo en
clase

UDI

Pruebas

ALUMNO/A:
INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR EL
CENTRO

1
2
3
Calificación Final
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PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

20%

1
2

3

4
5

6
Calificación Final
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EXCELENTE
(Avanzado)

10%

BASTANTE
(Avanzado)

10%

SUFICIENTE
(Medio)

Escala de
observación

10%

EVALUACIÓN PERFIL
COMPETENCIAS CLAVES

POCO
(Iniciado)

Exposición
oral

50%

EVALUACIÓN PERFIL
ÁREA

Trabajo en
casa

(CC)

Cuaderno
de clase

Indicadores
de
Evaluación

Pruebas

UDI

ALUMNO/A:
INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR EL
CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

10%

1
2

3

4
5

6
Calificación Final
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EXCELENTE
(Avanzado)

10%

BASTANTE
CAvanzado)

10%

SUFICIENTE(
Cmedio)

Escala de
observación

10%

EVALUACIÓN PERFIL
COMPETENCIAS CLAVES

POCO
(Iniciado)

Exposición
oral

60%

EVALUACIÓN PERFIL
ÁREA

Trabajo en
casa

(CC)

Cuaderno
de clase

Indicadores
de
Evaluación

Pruebas

UDI

ALUMNO/A:
INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR EL
CENTRO
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TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

10%

1
2

3

4
5

6
Calificación Final
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EXCELENTE
(Avanzado)

10%

BASTANTE
(Avanzado)

10%

SUFICIENTE
(medio)

Escala de
observación

10%

EVALUACIÓN PERFIL
COMPETENCIAS CLAVES

POCO
(Iniciado)

Exposición
oral

60%

EVALUACIÓN PERFIL
ÁREA

Trabajo en
casa

(CC)

Cuaderno
de clase

Indicadores
de
Evaluación

Pruebas

UDI

ALUMNO/A:
INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR EL
CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

ANEXO

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 155

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.1 Identificar
y resolver
situaciones
problemáticas
adecuadas a su nivel, partiendo del
entorno inmediato, seleccionando
las operaciones necesarias y
utilizando
razonamientos
y
estrategias. Apreciar la utilidad de
los conocimientos matemáticos que
le serán válidos en la resolución de
problemas. Expresar verbalmente
de forma razonada y coherente el
proceso seguido en la resolución,
adoptando una respuesta coherente
y abierta al debate.
CE.2.
Resolver
situaciones
problemáticas
abiertas
e
investigaciones
matemáticas
sencillas sobre números, cálculos,
medidas y geometría, iniciándose
en el método de trabajo científico,
utilizando diferentes estrategias,
colaborando con los demás y
explicando oralmente el proceso
seguido en la resolución y las
conclusiones.
Utilizar
medios
tecnológicos para la búsqueda de
información y realizar sencillos
informes guiados para exponer el
proceso y las conclusiones
obtenidas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN
Formula y resuelve, con Formula y resuelve, con Formula
y
resuelve,
sin Formula y resuelve de manera
incorrecciones destacables, algunas
incorrecciones, incorrecciones
importantes correcta problemas cercanos a
problemas cercanos a su problemas cercanos a su problemas cercanos a su su experiencia de situaciones de
experiencia de situaciones de experiencia de situaciones de experiencia de situaciones de suma y resta, de patrones
suma y resta, de patrones suma y resta, de patrones suma y resta, de patrones numéricos o geométricos, o
numéricos o geométricos, o numéricos o geométricos o numéricos o geométricos o razonamiento lógico. Para ello,
razonamiento lógico. Para razonamiento lógico. Para ello, razonamiento lógico. Para ello, utiliza modelos con autonomía,
ello, utiliza modelos solo con utiliza de modelos con ayuda utiliza
modelos
con buscando de regularidades y
ayuda
e
instrucciones frecuente e instrucciones orientaciones
y
ayuda representando la situación de
concretas,
buscando concretas,
mediante
la ocasional,
buscando forma manipulativa, gráfica y
regularidades y representando búsqueda de regularidades y regularidades y representando la simbólica para el desarrollo de
la
situación de
forma representando la situación de situación de forma manipulativa, los procesos de razonamiento.
manipulativa,
gráfica
y forma manipulativa, gráfica y gráfica y simbólica para el Además, expresa verbalmente
simbólica para el desarrollo simbólica para el desarrollo de desarrollo de los procesos de con fluidez su razonamiento con
de
los
procesos
de los procesos de razonamiento. razonamiento. Además, expresa un vocabulario matemático
razonamiento.
Además, Además, expresa verbalmente, verbalmente
con
bastante adecuado, adaptando modelos
expresa de forma confusa su sin dificultad destacable, su fluidez su razonamiento con un previamente escuchados.
razonamiento,
siguiendo razonamiento
con
un vocabulario
matemático
modelos
previamente vocabulario
matemático adecuado. adaptando modelos
escuchados.
adecuado, siguiendo modelos previamente escuchados.
previamente escuchados.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.4 Interpretar y expresar el valor de los
números en textos numéricos de la vida cotidiana
y formular preguntas y problemas sencillos sobre
cantidades pequeñas de objetos y hechos o
situaciones en los que se precise contar, leer,
escribir, comparar y ordenar números de hasta
1000, indicando el valor de posición de cada una
de ellas.
CE..3 Mostrar una disposición favorable hacia el
trabajo matemático, valorando la presentación
limpia y ordenada de los cálculos, así como
confianza en las propias posibilidades y espíritu
de superación de los retos y errores asociados al
aprendizaje

INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Lee
y
escribe
con
dificultades;
y
reconoce
compara, ordena y representa
con
muchos
errores
cantidades menores que 1000,
componiéndolas
y
descomponiéndolas usando el
valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con
ambigüedades
e
incorrecciones información
numérica y mensajes de la
vida cotidiana.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Lee y escribe sin dificultades Lee y escribe con fluidez; y Lee y escribe con fluidez
importantes;
y
reconoce reconoce compara, ordena y destacable; y reconoce compara,
compara, ordena y representa representa
con frecuente ordena y representa con acierto
con algunos errores cantidades acierto cantidades menores que cantidades menores que 1000,
menores
que
1000, 1000,
componiéndolas
y componiéndolas
y
componiéndolas
y descomponiéndolas usando el descomponiéndolas usando el
descomponiéndolas usando el valor posicional de sus dígitos. valor posicional de sus dígitos.
valor posicional de sus dígitos. Así interpreta y
emite con Así interpreta y
emite
Así interpreta y
emite con cierta corrección información correctamente
información
ambigüedades
información numérica y mensajes de la vida numérica y mensajes de la vida
numérica y mensajes de la vida cotidiana.
cotidiana.
cotidiana.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.5. Realizar, en situaciones cotidianas,
cálculos numéricos básicos con las operaciones
de suma y resta aplicando sus propiedades,
utilizando
procedimientos
mentales
y
algorítmicos diversos, la calculadora y
estrategias personales.
CE.7. Operar mediante sumas y restas con
diferentes medidas obtenidas en los contextos
escolar y familiar

INSUFICI
POCO
ENTE
Comprende,
utiliza
y
automatiza
con
incorrecciones importantes
al menos dos algoritmos
diferentes para la suma y la
resta, empleando el más
adecuado;
y
usa
la
memorización de la suma de
dos números de una cifra, los
dobles
de
las
decenas
completas y las secuencias de
números para calcular, rara
vez
con
eficacia,
en
situaciones
de
la
vida
cotidiana. Además, utiliza con
inseguridad e ineficacia la
calculadora
para
la
autocorrección
y
explica
oralmente con dificultad
destacable el proceso seguido.
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SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Comprende, utiliza y automatiza Comprende, utiliza y automatiza Comprende, utiliza y automatiza
con alguna incorrección al con cierta corrección al menos con corrección al menos dos
menos dos algoritmos diferentes dos algoritmos diferentes para la algoritmos diferentes para la
para la suma
y la resta, suma y la resta, empleando el suma y la resta, empleando el
empleando el más adecuado; y más adecuado; y usa la más adecuado; y usa la
usa la memorización de la suma memorización de la suma de dos memorización de la suma de dos
de dos números de una cifra, los números de una cifra, los dobles números de una cifra, los dobles
dobles de las decenas completas de las decenas completas y las de las decenas completas y las
y las secuencias de números para secuencias de números para secuencias de números para
calcular, ocasionalmente con calcular, regularmente con calcular, siempre con eficacia,
eficacia, en situaciones de la eficacia, en situaciones de la en situaciones de la vida
vida cotidiana. Además, utiliza vida cotidiana. Además, utiliza cotidiana. Además, usa la
para
la
con alguna seguridad y la con
cierta
seguridad
y calculadora
operatividad
suficiente
la efectividad la calculadora para autocorrección
y
explica
calculadora
para
la la autocorrección y explica oralmente con claridad
y
autocorrección
y
explica oralmente
con
bastante orden el proceso seguido.
oralmente
sin
dificultad claridad y cierto orden el
destacable el proceso seguido.
proceso seguido.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.6. Medir longitud, masa, capacidad y
tiempo en los contextos familiar y escolar con
unidades de medida no convencionales
(palmos, pasos, baldosas...) y convencionales
(kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora),
escogiendo los instrumentos y las unidades más
adecuados a su alcance.
CE.8. Conocer las unidades más apropiadas
para determinar la duración de intervalos de
tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de
calendarios, horarios y relojes analógicos y
digitales (horas en punto y medias) en los
contextos escolar y familiar.
C.E.9. Conocer el valorar las equivalencias entre
las monedas y billetes del sistema monetario de
la Unión Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€,
20€), manejándolos en los contextos escolar y
familiar, en situaciones figuradas o reales

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Realiza con
incorrecciones
importantes
comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces es
mayor; estima medidas con
errores y ambigüedades y
mide
con
imprecisiones
significativas,
eligiendo
y
utilizando los instrumentos y
unidades más adecuados para
resolver
situaciones
problemáticas en contextos
reales relacionadas con las
magnitudes
de
longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo,
explicando oralmente de forma
confusa el proceso seguido.
Asimismo,
compone
y
descompone con dificultades
importantes cantidades de
dinero, compara precios y
resuelve, solamente cuando
recibe ayuda e instrucciones
constantes,
situaciones
de
compraventa con devolución.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Realiza
con
algunas Realiza con cierta corrección Realiza con
corrección
directas
e comparaciones
directas
e
incorrecciones
poco comparaciones
importantes
comparaciones indirectas, respondiendo a las indirectas, respondiendo a las
directas
e
indirectas, preguntas: cuál es mayor y preguntas: cuál es mayor y
respondiendo a las preguntas: cuántas veces es mayor; estima cuántas veces es mayor; estima
cuál es mayor y cuántas veces es medidas con bastante acierto, medidas con acierto y mide con
mayor; estima medidas con mide con cierta precisión, bastante precisión, eligiendo y
ambigüedades,
mide
con eligiendo y utilizando los utilizando
siempre
los
alguna imprecisión, eligiendo instrumentos y unidades más instrumentos y unidades más
y utilizando los instrumentos y adecuados
para
resolver adecuados
para
resolver
unidades más adecuados para situaciones problemáticas en situaciones problemáticas en
resolver
situaciones contextos reales relacionadas contextos reales relacionadas
problemáticas en contextos con las magnitudes de longitud, con las magnitudes de longitud,
reales relacionadas con las peso/masa, capacidad y tiempo, peso/masa, capacidad y tiempo,
magnitudes
de
longitud, explicando
oralmente
de explicando
oralmente
de
peso/masa, capacidad y tiempo, manera adecuada el proceso manera adecuada el proceso
explicando
oralmente
sin seguido. Asimismo, compone y seguido. Asimismo, compone y
dificultad destacable el proceso descompone con corrección descompone
correctamente
seguido. Asimismo, compone y cantidades de dinero, compara cantidades de dinero, compara
descompone
con
algunas precios y resuelve con ayuda precios y resuelve sin ayuda
dificultades
cantidades
de ocasional
situaciones
de situaciones de compraventa con
dinero, compara precios y compraventa con devolución.
devolución.
resuelve con ayuda frecuente
situaciones de compraventa con
devolución.

Página 159

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.10. Identificar la situación de un objeto del
espacio próximo en relación a sí mismo y seguir un
desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes
sencillos que contengan informaciones sobre
relaciones espaciales, utilizando los conceptos de
izquierda-derecha,
delante-detrás,
arriba-abajo,
cerca-lejos y próximo-lejano.
CE.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los
contextos familiar y escolar, las figuras planas
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las
formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar
algunos de sus elementos básicos.

INSUFICI
POCO
ENTE
Identifica cuerpos y figuras en
la realidad con muchos
errores, domina los conceptos
geométricos asociados para
actuar y producir mensajes,
con
dificultades
y
equivocaciones significativas,
sobre la forma, ubicación y
representación de objetos con
materiales
manipulativos;
clasifica figuras, las dobla por
su eje de simetría y las recorta
transformándolas en puzles. Se
orienta y describe de forma
inadecuada su ubicación
espacial y la de un recorrido
simple en el colegio. Además,
trabaja en equipo mostrando
inseguridad.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Identifica cuerpos y figuras en la Identifica con
frecuente Identifica con seguridad y
realidad con algún error, acierto en la realidad cuerpos y acierto en la realidad cuerpos y
asimismo domina los conceptos figuras, asimismo domina los figuras, asimismo domina los
geométricos asociados para conceptos geométricos asociados conceptos geométricos asociados
actuar y producir mensajes, con para actuar y producir mensajes para actuar y producir mensajes
algunas
dificultades
y más o menos correctos sobre la correctos sobre la forma y
equivocaciones, sobre la forma, forma,
ubicación
y
su ubicación de objetos y su
ubicación y representación de representación de objetos con representación con materiales
objetos
con
materiales materiales
manipulativos; manipulativos; clasifica figuras,
manipulativos; clasifica figuras, clasifica figuras, las dobla por su las dobla por su eje de simetría y
las dobla por su eje de simetría y eje de simetría y las recorta las recorta transformándolas en
las recorta transformándolas en transformándolas en puzles; y se puzles; y se orienta y describe de
puzles; y se orienta y describe de orienta y describe de forma forma adecuada su ubicación
forma adecuada su ubicación adecuada su ubicación espacial espacial y la de un recorrido
espacial y la de un recorrido y la de un recorrido simple en el simple en el colegio. Además,
simple en el colegio. Además, colegio. Además, trabaja en trabaja en equipo mostrando
trabaja en equipo mostrando equipo mostrando confianza.
confianza.
confianza ocasionalmente.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.12. Leer, entender, recoger y registrar una
información cuantificable de los contextos
familiar y escolar, utilizando algunos recursos
sencillos de representación gráfica: tablas de
datos y diagramas de barras, comunicando
oralmente la información

INSUFICI
POCO
ENTE
Recoge, clasifica y registra
datos en situaciones cercanas
con
incorrecciones
importantes,
elaborando
tablas
y representaciones
gráficas adecuadas, solo si
recibe
ayuda
continua,
realizadas con distintos tipos
de materiales; e interpreta y
comunica con incoherencias y
ambigüedades para conocer
su realidad, mostrando escaso
interés por el trabajo en
equipo.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Recoge, clasifica y registra datos Recoge, clasifica y registra datos Recoge, clasifica y registra datos
en situaciones cercanas con en situaciones cercanas con en situaciones cercanas con
alguna
incorrección, corrección, elaborando tablas y corrección, elaborando tablas y
elaborando
tablas
y representaciones
gráficas representaciones
gráficas
representaciones
gráficas adecuadas,
realizadas
con adecuadas,
realizadas
con
adecuadas si recibe ayuda, distintos tipos de materiales; e distintos tipos de materiales; e
realizadas con distintos tipos de interpreta
y comunica con interpreta
y comunica con
materiales; e interpreta
y bastante
coherencia
para coherencia la información para
comunica
con
alguna conocer su realidad, trabajando conocer su realidad, trabajando
incoherencia para conocer su en equipo, generalmente con en equipo e interactuando con
realidad, mostrando de manera respeto.
respeto.
ocasional interés por el trabajo
en equipo.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA. PRIMER CICLO PRIMARIA
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.1. Participar en situaciones de
comunicación
del
aula,
reconociendo el mensaje verbal y no
verbal en distintas situaciones
cotidianas orales y respetando las
normas
del
intercambio
comunicativo desde la escucha y el
respeto por las ideas, sentimientos y
emociones de los demás

POCO

Demuestra, a través de producciones
individuales o grupales sencillas, que
interpreta con dificultad aun con ayuda el
sentido general y la información literal de
textos orales sencillos y cercanos a la
experiencia del alumnado, de manera que
presenta dificultades para profundizar en
sus conocimientos previos y acceder a otros
nuevos, asimilando su información de
forma significativa.
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SUFICIENTE /
BIEN

NOTAB
LE

ADECUADO

Demuestra, a través de producciones
individuales o grupales sencillas, que
interpreta con algunas imprecisiones
poco importantes y de manera guiada
el sentido general y la información literal
de textos orales sencillos y cercanos a la
experiencia del alumnado, de manera que
profundiza en sus conocimientos previos
y accede a otros nuevos, asimilando su
información de forma significativa.

BASTANTE

Demuestra, a través de producciones
individuales o grupales sencillas, que
interpreta con bastante precisión y
con cierta autonomía el sentido
general y la información literal de
textos orales sencillos y cercanos a la
experiencia del alumnado, de manera
que profundiza en sus conocimientos
previos y accede a otros nuevos,
asimilando su información de forma
significativa.
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SOBRESALIE
NTE

EXCELENTE

Demuestra, a través de producciones
individuales o grupales sencillas, que
interpreta con precisión y con
autonomía el sentido general y la
información literal de textos orales
sencillos y cercanos a la experiencia
del alumnado, de manera que
profundiza en sus conocimientos
previos y accede a otros nuevos,
asimilando su información de forma
significativa.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.2. Expresar oralmente de manera
organizada sus propias ideas, con una
articulación, ritmo, entonación y volumen
apropiados y adecuando progresivamente su
vocabulario, siendo capaz de aprender
escuchando

INSUFICIEN
POCO
TE
Produce,
individual
o
grupalmente, textos orales muy
básicos en situaciones de
comunicación
espontáneas,
propias del aula, en los que
expresa
con
dificultades
importantes y con poca
creatividad,
sus
ideas,
opiniones o emociones, sin
respetar las intervenciones de
los demás. De esta manera, le
cuesta integrar las normas del
intercambio oral y se inicia con
dificultad en el uso de
estrategias sencillas para hablar
en público.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
NOTAB
SOBRESALIENT
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
E/
LE
E
BIEN
Produce,
individual
o Produce, individual o grupalmente, Produce, individual o grupalmente,
grupalmente, textos orales textos orales sencillos aunque textos orales estructurados en
sencillos en situaciones de estructurados en situaciones de situaciones
de
comunicación
comunicación
espontáneas, comunicación espontáneas, propias espontáneas, propias del aula, en los
propias del aula, en los que del aula, en los que expresa sus que expresa sus ideas, opiniones o
expresa
sin
dificultades ideas, opiniones o emociones, con emociones con fluidez, creatividad
destacables
y
con fluidez y creatividad, además de y originalidad, además de con
aportaciones creativas, sus con claridad, mostrando respeto claridad, mostrando respeto hacia las
ideas, opiniones o emociones, hacia las intervenciones de los intervenciones de los demás. Para
mostrando respeto hacia las demás.
Para
ello,
integra ello, integra progresivamente las
intervenciones de los demás. progresivamente las normas del normas del intercambio oral y se
Para
ello
integra intercambio oral y se inicia en el inicia en el uso de estrategias
progresivamente las normas del uso de estrategias sencillas para sencillas para hablar en público.
intercambio oral y se inicia en hablar en público.
el uso de estrategias sencillas
para hablar en público.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE..3. Captar el sentido global de textos orales
de uso habitual, identificando la información
más relevante e ideas elementales.
CE.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos
orales sencillos de la literatura infantil
andaluza.
CE.5. Leer textos breves apropiados a su edad,
con pronunciación y entonación adecuada;
desarrollando el plan lector para fomentar el
gusto por la lectura como fuente de disfrute,
apreciando los textos literarios más
identificativos de la cultura andaluza
CE..6. Comprender el sentido global de un
texto leído en voz alta, preguntando sobre las
palabras no conocidas y respondiendo a
preguntas formuladas sobre lo leído,
adquiriendo progresivamente un vocabulario
adecuado.

INSUFICIE
NTE

POCO

Demuestra dificultades para comprender
de manera global textos sencillos en
diferentes soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito personal o
escolar, de manera que interpreta con
imprecisiones importantes información
explícita, haciendo inferencias directas
que no son acertadas. Para ello, lee los
textos en silencio o en voz alta, y aplica
con dificultad, aun de manera guiada,
distintas estrategias de comprensión, lo
que le impide comprender y utilizar de
manera apropiada la información
contenida en estos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
NOTABL
SOBRESALIE EXCELENT
ADECUADO
BASTANTE
TE /
E
NTE
E
BIEN
Demuestra que comprende de Demuestra que comprende de Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, sin manera global e interpreta con manera global e interpreta con
imprecisiones
destacables, precisión información explícita, precisión y fluidez, información
información
explícita, haciendo inferencias directas, en explícita, haciendo inferencias
haciendo inferencias directas, textos sencillos en diferentes directas, en textos sencillos en
en
textos
sencillos
en soportes y de distinto tipo y diferentes soportes y de distinto
diferentes soportes y de propósito, propios del ámbito tipo y propósito, propios del
distinto tipo y propósito, personal o escolar. Para ello, lee ámbito personal o escolar a
propios del ámbito personal o los textos en silencio o en voz través de producciones previas a
escolar. Para ello, lee los alta, y aplica de manera la lectura, durante la misma y
textos en silencio o en voz consciente y con algunas posteriores a esta. Para ello, lee
alta, y aplica de manera indicaciones
distintas los textos en silencio o en voz
consciente y guiada distintas estrategias de comprensión que alta, y aplica de manera
estrategias de comprensión le permiten comprender
y consciente y con cierta
que le permiten comprender y utilizar
con
bastante autonomía, distintas estrategias
utilizar de forma aceptable pertinencia la información de comprensión que le permiten
la información contenida en contenida en estos.
comprender y utilizar de
estos.
manera
pertinente
la
información contenida en estos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE..9. Redactar, reescribir y resumir
diferentes tipos de textos relacionados con
la experiencia infantil, atendiendo a
modelos claros con diferentes intenciones
comunicativas aplicando las normas
gramaticales y ortográficas sencillas,
cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación y los aspectos formales de los
diferentes textos, desarrollando el plan
escritor mediante la creación individual o
grupal de propios cuentos, tarjetas de
conmemoración, leyéndolas en público y
depositándolas en la biblioteca de aula.
CE.10. Mostrar interés por escribir
cornetamente
de
forma
personal,
reconociendo y expresando por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las
diferentes situaciones cotidianas.

POCO

Produce con dificultades, individual
o grupalmente, a partir de modelos,
textos escritos muy básicos, en
distintos formatos, propios del ámbito
personal, familiar o escolar, con
diferentes intenciones comunicativas,
iniciándose en la utilización de las
TIC, en los que expresa con poca
creatividad sus conocimientos, ideas,
experiencias y emociones. De esta
manera muestra problemas para
presentar las ideas con orden y
claridad o utilizar el registro
adecuado,
y
aplica
con
incorrecciones importantes las
reglas gramaticales, las ortográficas,
las de acentuación en palabras de uso
frecuente y las de puntuación.
Además, no cuida adecuadamente la
caligrafía y la presentación. Todo ello
le dificulta la comunicación a través
del lenguaje y el fomento de la
creatividad.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUAD
O

Produce,
individual
o
grupalmente, a partir de modelos,
textos escritos básicos, en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, familiar o
escolar, con diferentes intenciones
comunicativas, iniciándose en la
utilización de las TIC, en los que
expresa
con
aportaciones
creativas sus conocimientos,
ideas, experiencias y emociones.
De esta manera presenta las ideas
con orden y claridad, utiliza el
registro adecuado y aplica con
algunas incorrecciones las reglas
gramaticales, las ortográficas, las
de acentuación en palabras de uso
frecuente y las de puntuación.
Además
cuida
de
forma
aceptable la caligrafía y la
presentación. Todo ello para
favorecer progresivamente la
comunicación a través del
lenguaje y fomentar la creatividad.

NOTAB
LE

BASTANTE

Produce,
individual
o
grupalmente, a partir de
modelos,
textos
escritos
sencillos, en distintos formatos,
propios del ámbito personal,
familiar
o
escolar,
con
diferentes
intenciones
comunicativas, iniciándose en
la utilización de las TIC, en los
que expresa de manera
creativa sus conocimientos,
ideas,
experiencias
y
emociones. De esta manera
presenta las ideas con orden y
claridad, utiliza el registro
adecuado
y
aplica
sin
incorrecciones importantes las
reglas
gramaticales,
las
ortográficas, las de acentuación
en palabras de uso frecuente y
las de puntuación. Además,
cuida
adecuadamente
la
caligrafía y la presentación.
Todo ello para favorecer
progresivamente
la
comunicación a través del
lenguaje
y
fomentar
la
creatividad.
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SOBRESALI
ENTE

EXCELENTE

Produce,
individual
o
grupalmente, a partir de
modelos,
textos
escritos
estructurados, en distintos
formatos, propios del ámbito
personal, familiar o escolar, con
diferentes
intenciones
comunicativas, iniciándose en
la utilización de las TIC, en los
que expresa de manera
creativa y original sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. De
esta manera presenta las ideas
con orden y claridad, utiliza el
registro adecuado y aplica con
bastante corrección las reglas
gramaticales, las ortográficas,
las de acentuación en palabras
de uso frecuente y las de
puntuación. Además, cuida de
manera destacable la caligrafía
y la presentación. Todo ello
para favorecer progresivamente
la comunicación a través del
lenguaje
y
fomentar
la
creatividad.

PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.7. Desarrollar estrategias simples para
la compresión de textos próximos a la
experiencia infantil como la interpretación
de las ilustraciones, la identificación de los
títulos y personajes esenciales, el autor,
editorial, marcar palabras claves, etc...
CE.8. Iniciarse en el conocimiento básico
del uso de las TIC de forma responsable
para la búsqueda de información y
presentación de resultados de pequeñas
investigaciones y/o trabajos.

POCO

Obtiene información poco adecuada
a lo solicitado sobre temas
relacionados con su experiencia, a
través de la consulta muy dirigida
de diferentes fuentes bibliográficas y
digitales adaptadas a la edad,
iniciándose con dificultades en el uso
adecuado y responsable de las TIC.
Posteriormente la utiliza de manera
poco personal y con escasa
creatividad, en tareas y producciones
individuales o grupales relacionadas
con el ámbito personal o escolar.
Todo ello le dificulta desarrollar
estrategias que le permitan construir
su propio aprendizaje de manera
significativa.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUAD
NOTAB
SOBRESALI
BASTANTE
EXCELENTE
BIEN
O
LE
ENTE
Obtiene información de forma Obtiene
información
de Obtiene información pertinente
aproximada a lo solicitado sobre acuerdo a lo solicitado sobre sobre temas relacionados con su
temas relacionados con su temas relacionados con su experiencia, a través de la
experiencia, a través de la experiencia, a través de la consulta con cierto grado de
consulta dirigida de diferentes consulta guiada de diferentes autonomía
de
diferentes
fuentes bibliográficas y digitales fuentes
bibliográficas
y fuentes
bibliográficas
y
adaptadas a la edad, iniciándose digitales adaptadas a la edad, digitales adaptadas a la edad,
para ello en el uso adecuado y iniciándose para ello en el uso iniciándose para ello en el uso
responsable
de
las
TIC. adecuado y responsable de las adecuado y responsable de las
Posteriormente la utiliza de TIC. Posteriormente la utiliza TIC. Posteriormente la utiliza
manera personal y esforzándose de manera personal y con de manera personal y creativa,
en ser creativo en tareas y aportaciones creativas, en en tareas y producciones
producciones
individuales
o tareas
y
producciones individuales
o
grupales
grupales relacionadas con el individuales
o
grupales relacionadas con el ámbito
ámbito personal o escolar. Todo relacionadas con el ámbito personal o escolar. Todo ello
ello para desarrollar estrategias personal o escolar. Todo ello para desarrollar estrategias que
que le permitan construir su para desarrollar estrategias que le permitan construir su propio
propio aprendizaje de manera le permitan construir su propio aprendizaje
de
manera
significativa
aprendizaje
de
manera significativa.
significativa.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.12. Conocer y crear pequeños textos
literarios a partir de pautas y modelos dados:
cuentos breves, retahílas, trabalenguas,
fórmulas para echar en suerte, roles y juegos,
dramatizaciones de textos breves y sencillos,
etc.

POCO

Participa con poco interés en
distintas dinámicas, juegos
escénicos y dramatizaciones
individuales o grupales de
distintos tipos de textos,
aplicando de manera poco
adecuada
y
con
poca
creatividad
distintas
estrategias
(memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales
de
los
cuentos,
establecer variaciones en los
personajes), lo que le dificulta
el reconocimiento de sus
propias
posibilidades
expresivas así como las de los
juegos teatrales. Todo ello le
impide la mejora de la propia
capacidad
lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa, así como
de la autonomía y la confianza.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
Participa con interés inconstante
en distintas dinámicas, juegos
escénicos y dramatizaciones
individuales o grupales de
distintos
tipos
de
textos,
aplicando con la suficiente
adecuación y con algunas
aportaciones creativas distintas
estrategias
(memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales de los cuentos, establecer
variaciones en los personajes), de
manera
que
reconozca
progresivamente sus propias
posibilidades expresivas así como
las de los juegos teatrales. Todo
ello con la finalidad de mejorar la
propia capacidad lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa.

Participa con interés en distintas
dinámicas, juegos escénicos y
dramatizaciones individuales o
grupales de distintos tipos de
textos, aplicando de manera
bastante adecuada y creativa
distintas estrategias (memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales de los cuentos, establecer
variaciones en los personajes), de
manera
que
reconozca
progresivamente sus propias
posibilidades expresivas así como
las de los juegos teatrales. Todo
ello con la finalidad de mejorar la
propia capacidad lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa.

Página 167

SOBRESALIENT EXCELENT
E
E
Participa de forma activa y con
interés en distintas dinámicas,
juegos
escénicos
y
dramatizaciones individuales o
grupales de distintos tipos de
textos, aplicando de manera
adecuada, creativa y original
distintas estrategias (memorizar,
improvisar, recitar, cambiar los
finales de los cuentos, establecer
variaciones en los personajes), de
manera
que
reconozca
progresivamente
sus
propias
posibilidades expresivas así como
las de los juegos teatrales. Todo
ello con la finalidad de mejorar la
propia capacidad lingüística,
comunicativa,
expresiva,
emocional y creativa.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.11. Comprender y utilizar la terminología
gramatical y lingüística elemental, en las
actividades relacionadas con la producción y
comprensión de textos para desarrollar las
destrezas y competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua.

POCO

Aplica, con incorrecciones
importantes,
conocimientos
gramaticales
y
léxicos
adecuados a la edad, en la
comprensión y producción de
textos del ámbito personal o
escolar, para lograr una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos
cercanos
al
alumnado. Así, identifica con
imprecisiones importantes y
usa de manera confusa
nombres y adjetivos por su
función en la lengua; enuncia
acciones o estados usando con
dificultades relevantes los
verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas
como unidades con significado
completo, diferenciando con
dificultad el sujeto del
predicado; y reconoce y utiliza
con
incorrecciones
importantes
sinónimos
o
conectores de orden para dar
cohesión a los textos). De la
misma manera, reconoce y usa
con
imprecisiones
importantes
sinónimos,
antónimos y familias de
palabras. Además, aplica con
incorrecciones importantes
las normas ortográficas básicas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
SOBRESALIENT EXCELENT
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
E
E
Aplica,
con
algunas Aplica
sin
incorrecciones Aplica con bastante corrección
incorrecciones
conocimientos importantes
conocimientos conocimientos gramaticales y
gramaticales y léxicos adecuados gramaticales y léxicos adecuados léxicos adecuados ala edad, en la
a la edad, en la comprensión y a la edad, en la comprensión y comprensión y producción de
producción de textos del ámbito producción de textos del ámbito textos del ámbito personal o
personal o escolar, para lograr personal o escolar, para lograr escolar,
para
lograr
una
una comunicación oral y escrita una comunicación oral y escrita comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en creativa, adecuada y eficaz en creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado. contextos cercanos al alumnado. contextos cercanos al alumnado.
Así, identifica con imprecisiones Así, identifica con bastante Así, identifica con precisión y usa
poco importantes y usa con precisión y usa con propiedad con propiedad nombres y
bastante propiedad nombres y nombres y adjetivos por su adjetivos por su función en la
adjetivos por su función en la función en la lengua; enuncia lengua; enuncia acciones o
lengua; enuncia acciones o acciones o estados usando con estados usando con coherencia y
estados usando con alguna coherencia los verbos; relaciona propiedad los verbos; relaciona
dificultad poco relevante los palabras u oraciones, e identifica palabras u oraciones, e identifica a
verbos; relaciona palabras u a estas como unidades con estas
como
unidades
con
oraciones, e identifica a estas significado
completo, significado
completo,
como unidades con significado diferenciando con exactitud el diferenciando con exactitud y
completo,
diferenciando con sujeto del predicado; y reconoce seguridad el sujeto del predicado;
algunas dudas el sujeto del y utiliza de manera bastante y reconoce y utiliza de manera
predicado; y reconoce y utiliza pertinente
sinónimos
o pertinente
sinónimos
o
con algunas incorrecciones conectores de orden para dar conectores de orden para dar
asumibles
sinónimos
o cohesión a los textos. De la cohesión a los textos. De la misma
conectores de orden para dar misma manera, reconoce y usa manera, reconoce y usa con
cohesión a los textos. De la con
precisión
sinónimos, precisión y con propiedad
misma manera, reconoce y usa antónimos y familias de palabras. sinónimos, antónimos y familias
aplica
sin de palabras. Además, aplica con
sin imprecisiones importantes Además,
sinónimos, antónimos y familias incorrecciones importantes las bastante corrección las normas
de palabras. Además, aplica normas ortográficas básicas.
ortográficas básicas.
aunque
con
algunas
incorrecciones
las
normas
ortográficas básicas.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.13. Reproducir en papel o en soporte
electrónico, textos breves y sencillos, a partir de
un
modelo,
utilizando
convenciones
ortográficas básicas y algunos signos de
puntuación, para hablar de sí mismo y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones
propias de un contexto escolar y familiar, tales
como notas, postales o tarjetas de felicitación.
C.E.14. Iniciarse en la utilización de alguna
estrategia básica para producir textos escritos
breves y sencillos.
C.E.15 Reconocer los elementos socioculturales
y sociolingüísticos básicos en textos breves y
sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas
básicas y utilizando un vocabulario de uso
habitual según el contexto
C.E.16. Escribir mensajes breves sobre temas
habituales
ajustándose
a
la
función
comunicativa adecuada según el tipo de texto
practicando patrones gráficos básicos para
empezar a escribir palabras comunes de uso
habitual

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Selecciona
y
utiliza
erróneamente, aun de forma
guiada y si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para producir presentaciones
escritas breves y sencillas de
manera incorrecta. Se muestra
incapaz de adaptarse al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN y utiliza, si se le Selecciona y utiliza, si se le Selecciona y utiliza estrategias
Selecciona
estrategias
de de planificación y ejecución
sugiere y de forma guiada, sugiere,
estrategias de planificación y planificación
y
ejecución lingüísticas, paralingüísticas y
ejecución
lingüísticas, lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales para producir
paralingüísticas y paratextuales paratextuales para producir presentaciones escritas breves y
para producir presentaciones presentaciones escritas breves y sencillas con corrección. Se
escritas breves y sencillas, sencillas,
casi siempre con adapta con algunas dificultades
generalmente con corrección. corrección. Se adapta con al contexto, al destinatario y al
Se
adapta
con
bastante algunas
para
garantizar
el
dificultades canal
dificultad al contexto, al importantes al contexto, al desarrollo autónomo y la actitud
destinatario y al canal para destinatario y al canal para emprendedora
del
propio
garantizar
el
desarrollo garantizar
el
desarrollo aprendizaje.
autónomo
y
la
actitud autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio emprendedora
del
propio
aprendizaje.
aprendizaje.
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PROYECTO EDUCATIVO
RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PRIMER CICLO DE ED. PRIMARIA
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.1. Reconocer las imágenes fijas
y en movimiento de su entorno.
CE.2. Iniciarse en la lectura de las
imágenes fijas y en movimiento en
sus contextos culturales e históricos
cercanos a su entorno.
CE.3. Iniciarse en el manejo de
programas informáticos acordes a
su edad para retocar y crear
imágenes sencillas.

POCO

Elabora mediante la copia de modelos
imágenes fijas en sus contextos cercanos,
mostrando problemas para transmitir,
incluso de manera elemental, información,
sentimientos y sensaciones, así como para
familiarizarse con las normas de
privacidad. Además, presenta dificultades
para iniciarse en la fotografía, incluso con
instrucciones, y solo a nivel muy básico y
con ayuda emplea las TIC y reconoce los
conceptos de tamaño, color y equilibrio.
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SUFICIENTE /
BIEN

NOTAB
LE

ADECUADO

Elabora con poca creatividad imágenes
fijas en sus contextos cercanos para
transmitir de manera básica información,
sentimientos
y
sensaciones,
familiarizándose con las normas de
privacidad. Con este fin se inicia con
ayuda en la fotografía. Para ello, a nivel
muy básico maneja las TIC y reconoce
los conceptos de tamaño, color y
equilibrio.

BASTANTE

Elabora,
esforzándose
en
su
creatividad, imágenes fijas en
contextos cercanos para transmitir de
manera
general
información,
sentimientos
y
sensaciones,
familiarizándose con las normas de
privacidad. Con este fin se inicia en la
fotografía a partir de pautas. Para
ello, a nivel inicial, utiliza las TIC y
reconoce los conceptos de tamaño,
color y equilibrio.
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SOBRESALIE
NTE

EXCELENTE

Elabora con aportaciones creativas
imágenes fijas en sus contextos
cercanos para transmitir con cierta
profundidad información, sentimientos
y sensaciones, familiarizándose con las
normas de privacidad e iniciándose en
la fotografía siguiendo orientaciones.
Para ello maneja, como usuario básico
las TIC y reconoce los conceptos de
tamaño, color y equilibrio.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.4. Observar el entorno inmediato y
realizar composiciones con un lenguaje
plástico con distintos tipos de líneas
CE.5. Reconocer y ordenar los colores
primarios y secundarios, aplicando dichos
conocimientos para transmitir sensaciones en
sus producciones con diferentes materiales y
texturas.

INSUFICIEN
POCO
TE
Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas
previamente
identificadas,
cometiendo errores incluso
con ayuda, en contextos reales
y en obras bidimensionales.
Para
ello
reconoce
con
equivocaciones importantes
algunos de los conceptos
propios del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
rectas y curvas), se inicia en el
uso de la cuadrícula y realiza
series sencillas con motivos
geométricos, sin acabar en la
mayoría
de
los
casos,
utilizando la regla como
instrumento propio del dibujo.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
NOTAB
SOBRESALIENT
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
E/
LE
E
BIEN
Realiza
composiciones Realiza composiciones artísticas Realiza composiciones artísticas
artísticas utilizando las formas utilizando las formas geométricas utilizando las formas geométricas
geométricas
básicas básicas previamente identificadas a básicas previamente identificadas a
previamente
identificadas, partir de pautas en contextos partir de algunas pautas en
siguiendo instrucciones y con reales y en obras bidimensionales. contextos reales y en obras
ayuda, en contextos reales y en Para ello reconoce sin errores bidimensionales. Para ello reconoce
obras bidimensionales.
Para importantes algunos de los con corrección algunos de los
ello
reconoce
con conceptos propios del dibujo conceptos propios del dibujo técnico
imprecisiones algunos de los técnico
(horizontalidad
y (horizontalidad y verticalidad, rectas
conceptos propios del dibujo verticalidad, rectas y curvas), se y curvas), se inicia en el uso de la
técnico
(horizontalidad
y inicia en el uso de la cuadrícula y cuadrícula y realiza series sencillas
verticalidad, rectas y curvas), se realiza series sencillas con motivos con motivos geométricos, con un
inicia en el uso de la cuadrícula geométricos, con un acabado buen acabado, utilizando la regla
y realiza series sencillas con adecuado, utilizando la regla como como instrumento propio del dibujo.
motivos
geométricos,
con instrumento propio del dibujo.
necesidad de mejorar su
acabado, utilizando la regla
como instrumento propio del
dibujo.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.7. Iniciarse en la utilización de recursos
bibliográficos, de los medios de comunicación
y de internet que le sirva para crear
composiciones plásticas creativas.
CE.8.
Imaginar
y
dibujar
obras
tridimensionales sencillas con diferentes
materiales.
CE.9. Acercarse y conocer manifestaciones
artísticas más próximas de su provincia que
forman parte del patrimonio artístico y cultural
de Andalucía.
CE.10. Identificar elementos geométricos
básicos en su entorno cercano, relacionándolos
con los conceptos geométricos contemplados
en el área de matemáticas.

INSUFICIE
NTE

POCO

Muestra poco interés por el patrimonio
cultural, comunicando oralmente sus
apreciaciones
personales
con
incoherencias. Todo ello a partir de la
reproducción, del juego, del canto y del
baile con dificultad, incluso copiando
modelos,
de
algunas
de
las
manifestaciones
artísticas
más
representativas de Andalucía y de otras
culturas, así como del acercamiento con
desinterés
a
las
profesiones
relacionadas con las manifestaciones
artísticas, y de la asistencia a actos y
representaciones, respetando apenas las
normas de asistencia como público y
solo si se le recuerdan de forma
constante.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
NOTABL
SOBRESALIE EXCELENT
ADECUADO
BASTANTE
TE /
E
NTE
E
BIEN
Muestra interés por el Muestra
interés
por
el Muestra
interés
por
el
patrimonio
cultural, patrimonio
cultural, patrimonio
cultural,
comunicando oralmente sus comunicando oralmente sus comunicando oralmente sus
apreciaciones
personales, apreciaciones
personales apreciaciones personales bien
aunque poco argumentadas. argumentadas. Todo ello a argumentadas. Todo ello a
Todo ello a partir de la partir de de la reproducción, del partir de de la reproducción, del
reproducción, del juego, del juego, del canto y del baile, con juego, del canto y del baile, con
canto y del baile, siguiendo facilidad
y
siguiendo facilidad, expresividad
y
instrucciones, de algunas de instrucciones, de algunas de las mediante pautas, de algunas de
las manifestaciones artísticas manifestaciones artísticas más las manifestaciones artísticas
más
representativas
de representativas de Andalucía s y más
representativas
de
Andalucía y de otras culturas, de otras culturas, así como del Andalucía y de otras culturas,
así como del acercamiento con acercamiento
con
interés así como del acercamiento, con
interés inconstante a las constante a las profesiones interés e iniciativa propia
profesiones relacionadas con relacionadas
con
las constantes, a las profesiones
las manifestaciones artísticas, manifestaciones artísticas, y de relacionadas
con
las
y de la asistencia a actos y la asistencia a actos y manifestaciones artísticas, y de
representaciones,
representaciones,
la asistencia a actos y
interiorizando,
copiando interiorizando,
copiando representaciones,
modelos, las normas de modelos y con conciencia, las interiorizando, a partir de
asistencia como público.
normas de asistencia como pautas y con conciencia, las
público.
normas de asistencia como
público.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE..6. Crear producciones plásticas,
reconociendo distintos materiales y
técnicas elementales

POCO

Elabora, de manera mecánica y sin
creatividad alguna, individualmente
y en grupo, obras plásticas
elementales
en plano
mediante
combinaciones de puntos, líneas y
formas, reconociendo su tema o
género e identificando el entorno
próximo y el imaginario. Presenta
asimismo graves dificultades para
obtener la información necesaria,
incluso siguiendo instrucciones y
con ayuda a través de la observación
de la realidad e intercambio de
conocimientos con sus iguales.
También tiene problemas para
reconocer los colores primarios y
secundarios, fríos y cálidos, así como
para seleccionar los materiales más
adecuados. Además, realiza juicios
críticos elementales de manera
confusa sobre las producciones
propias
y ajenas
de
forma
constructiva, utilizando con errores
importantes
algunos
términos
propios de los lenguajes artísticos en
sus explicaciones y descripciones.

SUFICIENTE /
BIEN

ADECUAD
O

Elabora a partir de modelos,
individualmente y en grupo, obras
plásticas elementales en plano
mediante
combinaciones
de
puntos,
líneas
y
formas,
reconociendo su tema o género e
identificando el entorno próximo
y el imaginario. Para ello obtiene
la
información
necesaria
siguiendo instrucciones y con
ayuda, a través de la observación
de la realidad e intercambio de
conocimientos con sus iguales y,
además, reconoce los colores
primarios y secundarios, fríos y
cálidos, y utiliza los materiales
más adecuados. Asimismo, realiza
juicios críticos elementales con
alguna ambigüedad sobre las
producciones propias y ajenas de
forma constructiva, utilizando sin
errores importantes algunos
términos propios de los lenguajes
artísticos en sus explicaciones y
descripciones

NOTAB
LE

Elabora, esforzándose en su
creatividad, individualmente y
en grupo, obras plásticas
sencillas en plano mediante
combinaciones de puntos, líneas
y formas, reconociendo su tema
o género e identificando el
entorno
próximo
y
el
imaginario. Para ello obtiene la
información necesaria a partir
de algunas pautas, a través de
la observación de la realidad e
intercambio de conocimientos
con sus iguales y, además,
reconoce los colores primarios
y secundarios, fríos y cálidos, y
utiliza los materiales más
adecuados. Asimismo, realiza
juicios críticos elementales y
coherentes
sobre
las
producciones propias y ajenas
de
forma
constructiva,
utilizando
con
pocas
incorrecciones
algunos
términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

BASTANTE
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SOBRESALI
ENTE

EXCELENTE

Elabora con aportaciones
creativas, individualmente y en
grupo, obras plásticas sencillas
en plano
mediante
combinaciones de puntos, líneas
y formas, reconociendo su tema
o género e identificando el
entorno
próximo
y
el
imaginario. Para ello obtiene la
información
necesaria
de
manera autónoma a través de
la observación de la realidad e
intercambio de conocimientos
con sus iguales y, además,
reconoce los colores primarios
y secundarios, fríos y cálidos,
y utiliza los materiales más
adecuados. Además, realiza
juicios críticos elementales
coherentes y argumentados
sobre las producciones propias
y ajenas de forma constructiva,
utilizando
correctamente
algunos términos propios de los
lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.14. Interpretar canciones sencillas
individuales y grupales como instrumento
y recurso expresivo desarrollando la
creatividad.
CE..15. Conocer e interpretar canciones
sencillas de diferentes épocas, estilos y
culturas, individualmente o en grupo,
asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal.

INSUFICIENTE

POCO

Interpreta con dificultad y con
graves incorrecciones, incluso con
modelos y ayuda, individualmente o
en grupo, composiciones sencillas,
vocales e instrumentales. Muestra
grandes dificultades, además, para
improvisar piezas musicales muy
sencillas, para sonorizar imágenes
respetando las aportaciones de las
demás personas y para utilizar las
posibilidades sonoras de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos.
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SUFICIENTE /
ADECUAD
BIEN
O
Interpreta siguiendo modelos,
individualmente o en grupo,
composiciones sencillas, vocales e
instrumentales.
Además
improvisa, disponiendo de ayuda
y esforzándose en ser creativo,
piezas musicales sencillas y
sonoriza imágenes, respetando las
aportaciones de las demás
personas. Para ello utiliza a nivel
muy básico las posibilidades
sonoras de la voz, del cuerpo y de
los instrumentos.

NOTAB
SOBRESALI
BASTANTE
EXCELENTE
LE
ENTE
Interpreta
con
bastante Interpreta con
soltura,
soltura, individualmente o en individualmente o en grupo,
grupo, composiciones sencillas, composiciones
sencillas,
vocales
e
instrumentales. vocales
e
instrumentales.
Además
improvisa
piezas Además
improvisa
con
musicales
sencillas aportaciones creativas piezas
esforzándose en ser creativo, musicales sencillas y sonoriza
y sonoriza imágenes respetando imágenes,
respetando
las
las aportaciones de de las demás aportaciones de las demás
personas. Para ello utiliza a personas. Para ello utiliza con
nivel inicial las posibilidades un
dominio
eficaz
las
sonoras de la voz, del cuerpo y posibilidades sonoras de la voz,
de los instrumentos.
del
cuerpo
y
de
los
instrumentos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.11 .Experimentar con los sonidos de su
entorno natural y social inmediato
desarrollando la creatividad para sus propias
creaciones sencillas.
C.E.12. Distinguir distintos tipos de
instrumentos y obras musicales sencillas
adaptadas a su edad.

POCO

Percibe con imprecisión las
posibilidades
del
sonido,
diferenciando con errores
importantes
agrupaciones
vocales e instrumentales a
través del juego y los
musicogramas.
Además
muestra dificultades
para
reconocer algunos elementos
que forman parte de las piezas
musicales (tempo y matices),
así como algunas de las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social. Tiene
problemas asimismo para
disfrutar de las audiciones,
comunicar las apreciaciones
percibidas,
expresándose
libremente
con
graves
dificultades,
y utilizar su
imaginación y creatividad.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
SOBRESALIENT EXCELENT
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
E
E
Percibe
con
algunas Percibe
con
algunas Percibe de forma precisa las
imprecisiones las posibilidades imprecisiones poco importantes posibilidades
del
sonido,
del sonido, diferenciando sin las posibilidades del sonido, diferenciando con corrección
con
pocas agrupaciones
vocales
e
errores
importantes diferenciando
agrupaciones
vocales
e incorrecciones
agrupaciones instrumentales a través del juego y
instrumentales a través del juego vocales e instrumentales a través los musicogramas. Reconoce
y los musicogramas. Reconoce del juego y los musicogramas. asimismo algunos elementos que
también algunos elementos que Reconoce
también
algunos forman parte de las piezas
forman parte de las piezas elementos que forman parte de las musicales (tempo y matices), así
musicales (tempo y matices), así piezas musicales (tempo y como algunas de las cualidades de
como algunas de las cualidades de matices), así como algunas de las los sonidos del entorno natural y
los sonidos del entorno natural y cualidades de los sonidos del social. Todo ello le permitirá
social. Todo ello le permitirá entorno natural y social. Todo ello disfrutar de las audiciones,
disfrutar de las audiciones, le permitirá disfrutar de las comunicar
las
apreciaciones
comunicar las apreciaciones audiciones,
comunicar
las percibidas
expresándose
percibidas,
expresándose apreciaciones
percibidas libremente con fluidez,
y
libremente
con
alguna expresándose libremente sin fomentar su imaginación y
dificultad, y fomentar su dificultad
destacable,
y creatividad.
imaginación y creatividad.
fomentar su imaginación y
creatividad.

Página 175

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.13. Escuchar audiciones y obras
musicales del folclore andaluz, manteniendo
una actitud de respeto y valoración hacia las
mismas.
CE.17. Identificar su propio cuerpo como
instrumento de expresión, controlando las
capacidades expresivas del mismo, valorando
su propia interpretación y la de los demás,
como medio de interacción social.

POCO

Interpreta
con
dificultad
danzas de distintos estilos,
incluyendo algunas de las
manifestaciones
más
representativas del folclore de
Andalucía, sin valorar la
importancia de relacionarse
respetuosamente
con
sus
iguales. Experimenta además la
danza
libre
sin
lograr
disfrutar con la interpretación
como una forma de interacción
social y de expresión de
sentimientos.
Asimismo
muestra graves dificultades
para utilizar, incluso de forma
mecánica y con ayuda, la
imitación como un recurso para
el aprendizaje, mostrar sus
capacidades expresivas (gestos,
movimientos,
miradas
y
postura) y disfrutar
con
prácticas de relajación para
lograr la conciencia corporal.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
SOBRESALIENT EXCELENT
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
E
E
Interpreta a partir de modelos Interpreta con soltura danzas de Interpreta con soltura y destreza
danzas de distintos estilos, distintos
estilos,
incluyendo danzas de distintos estilos,
incluyendo algunas de las algunas de las manifestaciones incluyendo algunas de las
manifestaciones
más más representativas del folclore manifestaciones
más
representativas del folclore de de Andalucía , valorando la representativas del folclore de
Andalucía
,
valorando
la importancia
de
relacionarse Andalucía
,
valorando
la
importancia
de
relacionarse respetuosamente con sus iguales, importancia
de
relacionarse
respetuosamente con sus iguales. y experimenta la danza libre respetuosamente con sus iguales,
Experimenta además la danza disfrutando con la interpretación y experimenta la danza libre
libre,
disfrutando
con
la como una forma de interacción disfrutando con la interpretación
interpretación como una forma de social y de expresión de como una forma de interacción
interacción social y de expresión sentimientos. Para ello utiliza, social y de expresión de
de sentimientos. Para ello utiliza, siguiendo
instrucciones,
la sentimientos. Para ello utiliza, a
siguiendo instrucciones y con imitación como un recurso para el partir de algunas pautas, la
ayuda, la imitación como un aprendizaje,
muestra
sin imitación como un recurso para el
recurso para el aprendizaje, dificultad
destacable
sus aprendizaje, muestra con fluidez
muestra con alguna dificultad capacidades expresivas (gestos, sus
capacidades
expresivas
sus
capacidades
expresivas movimientos, miradas y postura), (gestos, movimientos, miradas y
(gestos, movimientos, miradas y y disfruta regularmente con postura)
y
disfruta
postura),
y
disfruta prácticas de relajación para lograr frecuentemente con prácticas de
esporádicamente con prácticas la conciencia corporal.
relajación
para
lograr
la
de relajación para lograr la
conciencia corporal.
conciencia corporal.
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PROYECTO EDUCATIVO

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PRIMER CICLO DE ED. PRIMARIA
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E.1. Obtener información y
realizar pequeñas conjeturas sobre
hechos y elementos naturales
previamente delimitados y realizar
sencillos experimentos que faciliten
su comprensión, potenciando el
trabajo cooperativo y expresando
oralmente los resultados obtenidos.
C.E.7 Realizar de forma individual
y en grupo experiencias sencillas de
reutilización
y reciclado
de
materiales para tomar conciencia del
uso adecuado de los recursos

POCO

Realiza con desinterés y errores diferentes
experimentaciones, incluso con ayuda,
para obtener información relevante de la
naturaleza. Para ello observa, formula
preguntas, maneja, con descuido y falta de
destreza materiales y herramientas, aun
con supervisión, y tiene dificultades para
medir, recoger, clasificar y registrar datos.
Asimismo hace exposiciones orales y
redacta textos escritos sencillos a partir de
modelos o guías muy necesitados de
orden, claridad y limpieza, en los que
describe de manera incompleta los hechos
observados y recoge el proceso seguido, las
sugerencias de mejora, los acuerdos de
grupo y las conclusiones obtenidas.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Realiza
mecánicamente
diferentes
experimentaciones con ayuda de pautas
para obtener información relevante de la
naturaleza. Para ello observa, formula
preguntas, maneja con supervisión
materiales y herramientas, y de forma
guiada mide, recoge, clasifica y registra
datos. Asimismo hace exposiciones orales
y redacta textos escritos sencillos a partir
de modelos o guías con orden, claridad y
limpieza mejorables, en los que describe
los hechos observados y recoge el proceso
seguido, las sugerencias de mejora, los
acuerdos de grupo y las conclusiones
obtenidas.

NOTAB
LE

BASTANTE

Realiza con responsabilidad y
curiosidad
diferentes
experimentaciones con ayuda de
pautas para obtener información
relevante de la naturaleza. Para ello
observa, formula preguntas, maneja
cuidadosamente
materiales
y
herramientas, y con corrección mide,
recoge, clasifica y registra datos.
Asimismo hace exposiciones orales y
redacta textos escritos sencillos a
partir de modelos o guías con orden,
claridad y limpieza suficiente, en los
que describe los hechos observados y
recoge el proceso seguido, las
sugerencias de mejora, los acuerdos
de grupo y las conclusiones obtenidas.
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SOBRESALIE
NTE

EXCELENTE

Realiza con responsabilidad, interés y
curiosidad
diferentes
experimentaciones,
siguiendo
las
pautas con autonomía, para obtener
información relevante de la naturaleza.
Para ello observa, formula preguntas,
maneja con destreza y cuidado
materiales y herramientas, y con
soltura y corrección, mide, recoge,
clasifica y registra datos. Asimismo
hace exposiciones orales y redacta
textos escritos sencillos a partir de
modelos o guías de forma ordenada,
clara y limpia, en los que describe los
hechos observados y recoge el proceso
seguido, las sugerencias de mejora, los
acuerdos de grupo y las conclusiones
obtenidas.

PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.2. Identificar y localizar las principales
partes del cuerpo, estableciendo relación con
las funciones vitales en las que se ven
implicadas, para potenciar hábitos saludables
básicos poniendo ejemplos asociados a la
higiene, la alimentación equilibrada, el
ejercicio físico y el descanso como formas de
mantener la salud, el bienestar y el buen
funcionamiento del cuerpo.

INSUFICIEN
POCO
TE
Indica con errores algunos
elementos de la morfología
interna del cuerpo, su función e
importancia
en
el
funcionamiento
global del
organismo con el apoyo de
recursos variados, copia dibujos
incompletos con frases cortas
sobre el cuerpo humano que lee
cuando explica oralmente la
nutrición,
relación
y
reproducción de los seres
humanos, y cita ejemplos de los
cambios
observables
producidos en el cuerpo a lo
largo de la vida. Además, le
cuesta distinguir, aun con
pautas, hábitos de alimentación
saludables y actos cotidianos de
higiene y aseo personal,
ejercicio
físico
regulado,
descanso diario, utilización del
tiempo libre y de relajación.
Identifica con ayuda emociones
básicas propias y ajenas en sus
relaciones con las demás
personas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
NOTAB
SOBRESALIENT
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
E/
LE
E
BIEN
Indica
sin errores importantes Indica con seguridad algunos Indica algunos elementos de la
algunos elementos de la elementos de la morfología interna morfología interna del cuerpo, su
morfología interna del cuerpo, del cuerpo, su función e función e importancia en el
su función e importancia en el importancia en el funcionamiento funcionamiento global del organismo,
funcionamiento
global del global del organismo, con el apoyo con el apoyo de recursos variados,
organismo, con el apoyo de de recursos variados, realiza seguridad y detalle, realiza dibujos
recursos
variados,
realiza dibujos originales y creativos completos, originales y creativos
dibujos
con
modelos acompañados de frases explicativas acompañados de frases explicativas
acompañados
de
frases correctas sobre el cuerpo humano correctas sobre el cuerpo humano
explicativas sencillas sobre el como refuerzo a la explicación oral como refuerzo a la explicación oral de
cuerpo humano como refuerzo a de la nutrición, relación y la nutrición, relación y reproducción
la explicación oral de la reproducción de los seres humanos, de los seres humanos, y cita ejemplos
nutrición,
relación
y y cita ejemplos sencillos de los adecuados
de
los
cambios
reproducción de seres humanos, cambios observables producidos en observables producidos en el cuerpo a
y cita ejemplos básicos de los el cuerpo a lo largo de la vida. lo largo de la vida. Además, distingue
cambios
observables Además, distingue con acierto con conciencia y acierto hábitos de
producidos en el cuerpo a lo hábitos de alimentación saludables alimentación saludables y actos
largo de la vida. Además, y actos cotidianos de higiene y aseo cotidianos de higiene y aseo personal,
distingue con ayuda de pautas personal, ejercicio físico regulado, ejercicio físico regulado, descanso
hábitos
de
alimentación descanso diario, utilización del diario, utilización del tiempo libre y
saludables y actos cotidianos de tiempo libre y de relajación, e de relajación, e identifica de manera
higiene y aseo personal, identifica de manera correcta correcta las emociones propias y
ejercicio
físico
regulado, algunas emociones propias y ajenas en sus relaciones con las
descanso diario, utilización del ajenas en sus relaciones con las demás personas.
tiempo libre y de relajación, e demás personas.
identifica
generalmente
emociones básicas propias y
ajenas en sus relaciones con las
demás personas.
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PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.Identificar y clasificar los seres vivos
del entorno en animales y plantas, conociendo
su estructura y señalando la importancia del
agua para la vida, desarrollando valores de
cuidado y respeto.
C.E.4 Observar los diferentes seres vivos del
entorno más cercano, utilizando diferentes
instrumentos
que
permitan
despertar
comportamientos de defensa, respeto y
cuidado hacia los seres vivos

INSUFICIE
NTE

POCO

Realiza
con
errores
diferentes
experimentaciones y, aunque siga las
pautas paso a paso, muestra
imprecisiones en la consulta de fuentes
muy sencillas, equivocándose al
distinguir entre seres vivos e inertes y al
establecer los criterios de clasificación
de animales y plantas según sus
características. Tiene dificultades para
reconocer ejemplos básicos de Canarias
y para adoptar, incluso cuando se le
recuerda, algunas actitudes que
favorecen el cuidado de los seres vivos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
NOTABL
SOBRESALIE EXCELENT
ADECUADO
BASTANTE
TE /
E
NTE
E
BIEN
Realiza
mecánicamente, Realiza
con
curiosidad Realiza, con curiosidad e
diferentes experimentaciones diferentes experimentaciones y, iniciativa
diferentes
y, siguiendo las pautas paso siguiendo
las
pautas experimentaciones y, siguiendo
a paso, consulta fuentes muy genéricamente, consulta fuentes las pautas cuidadosamente,
sencillas que le permiten de distinta naturaleza que le consulta fuentes de distinta
distinguir entre seres vivos e permiten distinguir entre seres naturaleza que le permiten
inertes y establecer los vivos e inertes y establecer distinguir entre seres vivos e
criterios
mínimos algunos criterios elementales de inertes y establecer correctos y
imprescindibles
en
la clasificación de animales y precisos criterios elementales de
clasificación de animales y plantas según sus características. clasificación de animales y
plantas
según
sus Discrimina
también
entre plantas según sus características.
características.
Discrimina ejemplos propios de Canarias y Discrimina
también
entre
ejemplos básicos de Canarias adopta algunas pautas de algunos ejemplos propios de
y adopta, cuando se le comportamiento básicas que Canarias
y
adopta
con
recuerda, algunas actitudes favorecen su cuidado.
conciencia algunas pautas de
que favorecen su cuidado.
comportamiento que favorecen
su cuidado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 179

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.5 Observar, identificar, diferenciar y
clasificar materiales de su entorno según
propiedades
físicas
elementales
relacionándolas con su uso. Reconocer
efectos visibles de las fuerzas sobre los
objetos

INSUFICIENTE

POCO

Identifica y diferencia de forma
incorrecta, aun con pautas, algunas
características y propiedades físicas
observables
de
objetos,
manipulándolos
de
forma
descuidada y clasificándolos sin
detalle y con imprecisiones mediante
sencillas guías de registro. Relaciona
con ejemplos facilitados y con
experiencias sencillas, siempre de
manera guiada, las características de
algunos materiales y sus usos para
reconocer su importancia en la vida
cotidiana. Muestra y defiende
argumentos propios, pero confusos,
a favor del desarrollo sostenible,
proponiendo acciones concretas para
un uso responsable de los recursos
materiales y de la reutilización o del
reciclaje de objetos de uso cotidiano.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Identifica y diferencia con
errores
poco
importantes
algunas
características
y
propiedades físicas observables de
objetos, manipulándolos de forma
cuidadosa y clasificándolos con
algunos
errores
mediante
sencillas guías de registro.
Relaciona con escasos ejemplos y
experiencias sencillas y guiadas
las características de algunos
materiales y sus usos para
reconocer su importancia en la
vida cotidiana. Muestra y defiende
argumentos propios a favor del
desarrollo sostenible, proponiendo
acciones concretas para un uso
responsable de los recursos
materiales y de la reutilización o
del reciclaje de objetos de uso
cotidiano.

NOTABLE

BASTANTE

Identifica
y
diferencia
acertadamente
algunas
características y propiedades
físicas observables de objetos,
manipulándolos con cuidado y
clasificándolos de manera
correcta mediante sencillas
guías de registro. Relaciona con
algunos
ejemplos
y
experiencias
sencillas,
mediante
pautas,
las
características
de
algunos
materiales y sus usos para
reconocer su importancia en la
vida cotidiana. Muestra y
defiende argumentos propios y
coherentes
a
favor
del
desarrollo
sostenible,
proponiendo acciones concretas
para un uso responsable de los
recursos materiales y de la
reutilización o del reciclaje de
objetos de uso cotidiano.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Identifica y diferencia con
exactitud
algunas
características y propiedades
físicas observables de objetos,
manipulándolos con destreza y
clasificándolos de manera
precisa y detallada mediante
sencillas guías de registro.
Relaciona con numerosos
ejemplos
y
experiencias
sencillas,
realizadas
con
autonomía mediante pautas,
las características de algunos
materiales y sus usos para
reconocer su importancia en la
vida cotidiana. Muestra y
defiende argumentos propios,
coherentes y originales a favor
del
desarrollo
sostenible,
proponiendo acciones concretas
para un uso responsable de los
recursos materiales y de la
reutilización o del reciclaje de
objetos de uso cotidiano.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.6 Conocer las propiedades elementales
del magnetismo y las principales leyes que
rigen el cambio de estado de la materia,
mediante la realización, de forma guiada y
colaborativa,
de
investigaciones
y
experiencias sencillas a través del método
científico, así como comunicar oral y
gráficamente las conclusiones obtenidas

INSUFICIENTE

POCO

Confunde las características de las
propiedades de la materia, sin lograr
diferenciarlas siempre, y rara vez
cita situaciones de la vida cotidiana
con esos cambios. Asimismo
identifica sin argumentos las
propiedades de la materia.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Distingue con ayuda de pautas
las propiedades de la materia ,
algunas situaciones de la vida
cotidiana en las que se esos
cambios. Asimismo identifica de
forma dirigida argumentos de
las propiedades de la materia

NOTABLE

BASTANTE

Distingue adecuadamente las
propiedades de la materia y las
diferencias, citando diversas
situaciones de la vida cotidiana
en las que se producen esos
cambios. Asimismo identifica
mediante
razonamientos
sencillos y con mínimas
indicaciones
los
cambios
producidos
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Distingue con total nitidez las
propiedades de la materia y las
diferencisa, citando una amplia
variedad de situaciones de la
vida cotidiana en las que se
producen estos
cambios
Asimismo
identifica
razonadamente y con medidas
creativas y originales los
cambios producidos.

PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E.8 Conocer diferentes máquinas y
aparatos y valorar su utilidad a lo largo de
nuestra vida.
C.E.9 Montar y desmontar objetos y aparatos
simples, describiendo su funcionamiento,
piezas, secuencia de montaje y explicando su
utilización de forma segura

POCO

Crea, monta y desmonta de
manera bastante dificultosa y
guiada, con actitud poco
cooperativa
e
igualitaria,
objetos y aparatos simples para
descubrir su funcionamiento, su
utilidad y para clasificarlos
según los criterios dados.
Asimismo, elige y emplea con
ayuda diferentes herramientas,
materiales
y
recursos
reciclados, y realiza una
correcta gestión de los residuos.
Respeta, si se le indican de
manera repetida, las normas
de seguridad propias y ajenas
en su uso, y expone con un
vocabulario pobre y errores
destacables el funcionamiento,
la utilidad de cada parte, el
proceso
de
montaje
y
desmontaje, la creación y el
resultado de su trabajo.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
SOBRESALIENT EXCELENT
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
E
E
Crea, monta y desmonta con Crea, monta y desmonta con Crea, monta y desmonta con
cierta destreza, a partir de originalidad, destreza y de destreza, creatividad, interés y
modelos y de forma cooperativa e manera casi autónoma, de forma autonomía, de forma cooperativa
igualitaria, objetos y aparatos cooperativa e igualitaria, objetos e igualitaria, objetos y aparatos
simples para descubrir su y aparatos simples para descubrir simples
para
descubrir
su
funcionamiento, su utilidad y para su funcionamiento, su utilidad y funcionamiento, su utilidad y para
clasificarlos según los criterios para clasificarlos según los clasificarlos según criterios dados.
dados. Asimismo, elige y emplea, criterios dados. Asimismo, elige y Asimismo, elige y emplea con
siguiendo pautas y con cierta emplea correctamente a partir precisión y habilidad manual
habilidad,
diferentes de
pautas
diferentes diferentes
herramientas,
herramientas,
materiales
y herramientas,
materiales
y materiales y recursos reciclados, y
recursos reciclados, y realiza una recursos reciclados, y realiza una realiza una correcta gestión de los
correcta gestión de los residuos. correcta gestión de los residuos. residuos. Respeta con rigor las
Respeta, si se le sugiere, las Respeta con cierto rigor las normas de seguridad propia y
normas de seguridad propias y normas de seguridad propias y ajena en su uso, y expone con
ajenas en su uso, y expone con ajenas en su uso, y expone fluidez
y
utilizando
un
adecuado
el
algunos
errores
en
su utilizando
un
vocabulario vocabulario
vocabulario el funcionamiento, adecuado el funcionamiento, la funcionamiento, la utilidad de
la utilidad de cada parte, el utilidad de cada parte, el proceso cada parte, el proceso de montaje
proceso de montaje y desmontaje, de montaje y desmontaje, la y desmontaje, la creación y el
la creación y el resultado de su creación y el resultado de su resultado del trabajo.
trabajo.
trabajo.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.1. Reconocer los rasgos que lo
definen, haciendo una valoración
positiva de sí mismo e identificar
las
consecuencias
que
sus
decisiones tienen sobre sí mismo y
sobre los demás, haciéndose
responsable de las consecuencias
de sus actos y desarrollando una
actitud de compromiso hacia uno
mismo.
CE.9. Identificar los derechos del
niño en su conjunto y los derechos
universales, así como asimilar la no
discriminación de otros por razones
diversas.
CE.6.
Establece
relaciones
respetuosas y cooperativas, basadas
en la amistad, el afecto y la
confianza mutua, respetando y
aceptando
las
diferencias
individuales y valorando las
cualidades de los demás.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA VALORES CÍVICOS Y SOCIALES PRIMER CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN a reconocer los Comienza a reconocer los Comienza a reconocer los
Comienza a reconocer los Comienza
derechos más básicos de la derechos más básicos de la derechos más básicos de la derechos más básicos de la
infancia y a configurar infancia
y a
configurar infancia
y
a
configurar infancia
y
a
configurar
significados
elementales significados elementales sobre significados elementales sobre significados elementales sobre
sobre las nociones de las nociones de dignidad e las nociones de dignidad e las nociones de dignidad e
dignidad e igualdad de las igualdad de las personas a igualdad de las personas con igualdad de las personas con
personas
con
ayuda partir de pautas y con ayuda. Lo muestra a partir de poca ayuda. Lo muestra a partir
constante. Lo muestra a orientaciones. Lo muestra a interacciones cotidianas en el de interacciones cotidianas en el
partir
de
interacciones partir
de
interacciones aula
(asambleas, aula
(asambleas,
cotidianas
en
el
aula cotidianas
en
el
aula representaciones, cuentacuentos, representaciones, cuentacuentos,
(asambleas, representaciones, (asambleas, representaciones, etc.)
con
sus
iguales etc.)
con
sus
iguales
cuentacuentos, etc.) con sus cuentacuentos, etc.) con sus relacionadas con la protección relacionadas con la protección
iguales relacionadas con la iguales relacionadas con la de los niños y las niñas. En ellas de los niños y las niñas. En ellas
protección de los niños y las protección de los niños y las participa,
con
interés
y participa frecuentemente con
niñas. En ellas, participa con niñas. En ellas participa con dedicación
puntuales, interés y dedicación señalando
desinterés, señalando con interés inconstante, señalando señalando con aproximación las con acierto las circunstancias en
dificultad las circunstancias sin dificultad destacable las circunstancias en las que se las que se cumple con los
en las que se cumple con los circunstancias en las que se cumple con los derechos de la derechos de la infancia, así como
derechos de la infancia, así cumple con los derechos de la infancia, así como las contrarias. las contrarias. Del mismo modo
como las contrarias. Del infancia,
así
como
las Del mismo modo expresa, con expresa, con claridad y fluidez
mismo modo expresa, con contrarias. Del mismo modo claridad
sus
ideas
y sus ideas y sentimientos sobre la
escasa claridad, sus ideas y expresa,
con
claridad sentimientos sobre la dignidad e dignidad e igualdad de las
sentimientos
sobre
la mejorable, sus ideas y igualdad de las personas a través personas
a
través
de
dignidad e igualdad de las sentimientos sobre la dignidad de producciones gráficas o producciones gráficas o plásticas
personas
a
través
de e igualdad de las personas a plásticas
creativas,
o creativas, o participando con
producciones
gráficas
o través de producciones gráficas participando con interés en interés
constante
en
plásticas usando tópicos, o o plásticas, esforzándose en representaciones.
representaciones.
participando con desinterés ser creativo, o participando
en representaciones.
con interés inconstante en
representaciones.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.2. Actuar con autonomía, seguridad y
motivación a la hora de enfrentarse a las tareas y
problemas diarios, reconociendo e identificando
sus límites y posibilidades, así como los
problemas sociales y cívicos que se encuentra a la
hora de contribuir a la consecución de los
objetivos individuales y colectivos con
responsabilidad.
CE.3. Reconocer, listar y expresar sus
sentimientos y emociones, aprendiendo a
gestionarlos de manera positiva para enfrentarse a
las distintas situaciones y problemas de su vida
diaria, Manejar las frustraciones haciendo frente a
los miedos y fracasos e iniciarse en la toma de
decisiones con autocontrol.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Comienza a reconocer e
identificar,
necesitando
muchas
orientaciones, sus
propias
cualidades
y
limitaciones; y expresa, a
partir de pautas, una imagen
positiva de sí en situaciones
cotidianas. Además, empieza a
autorregular
su
conducta
manifestando,
con
dificultades, sus sentimientos
y necesidades. Para ello se
inicia en el desarrollo de
trabajos de libre creación, en
los que valora situaciones
reales de su contexto personal
y reconoce, solo cuando se le
indica, sus responsabilidades
personales, el respeto a sus
iguales en las actividades
cooperativas y se inicia en la
toma decisiones para la
consecución de objetivos y la
ejecución
de
tareas,
mostrando
que
apenas
progresa en su seguridad.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Comienza a

ADECUADO

reconocer e
identificar,
necesitando
orientaciones, sus
propias
cualidades y limitaciones; y
expresa,
a
partir
de
sugerencias,
una
imagen
positiva de sí en situaciones
cotidianas. Además, empieza a
autorregular
su
conducta
manifestando,
con
alguna
dificultad, sus sentimientos y
necesidades. Para ello se inicia
en el desarrollo de trabajos de
libre creación, en los que valora
situaciones reales de su contexto
personal y reconoce, cuando se
le indica, sus responsabilidades
personales, el respeto a sus
iguales en las actividades
cooperativas y se inicia en la
toma
decisiones
para
la
consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, mostrando
que se esfuerza en progresar
en su seguridad.

NOTABLE

BASTANTE

Comienza a reconocer e
identificar,
con
algunas
orientaciones, sus
propias
cualidades y limitaciones; y
expresa con iniciativa una
imagen positiva de sí en
situaciones cotidianas. Además,
empieza a autorregular su
conducta manifestando con
seguridad sus sentimientos y
necesidades. Para ello se inicia
en el desarrollo de trabajos de
libre creación, en los que valora
situaciones reales de su contexto
personal y reconoce con
autonomía
sus
responsabilidades personales, el
respeto a sus iguales en las
actividades cooperativas y se
inicia en la toma decisiones para
la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, mostrando
progreso en su seguridad.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Comienza a reconocer e
identificar con autonomía sus
propias
cualidades
y
limitaciones; y expresa con
iniciativa, una imagen positiva
de sí en situaciones cotidianas.
Además, empieza a autorregular
su conducta, manifestando de
forma asertiva sus sentimientos
y necesidades. Para ello se inicia
en el desarrollo de trabajos de
libre creación, en los que valora
situaciones reales de su contexto
personal y reconoce
con
autonomía y deliberación sus
responsabilidades personales, el
respeto a sus iguales en las
actividades cooperativas y se
inicia en la toma decisiones para
la consecución de objetivos y la
ejecución de tareas, mostrando
seguridad.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.8. Realizar pequeñas reflexiones sobre
situaciones escolares y justifica sus actuaciones
en base a valores personales como la dignidad,
la libertad, la autoestima, la seguridad en uno
mismo y la capacidad de enfrentarse a los
problemas e identifica de las normas escolares
como un referente de valores a cumplir para el
bien común.
CE.7. Participar activamente para resolver
situaciones conflictivas e iniciarse en el trabajo
en equipo.

INSUFICI
POCO
ENTE
Identifica con dificultad e
imprecisión,
mediante
recursos
adaptados
(visionados,
representaciones, cuentos o
cómics visuales, etc.), los
valores presentes en normas
básicas del aula. Al mismo
tiempo se inicia mostrando
desinterés en la participación
de las normas habituales de
convivencia
pacífica
y
democrática de su grupoaula
conforme
a
sus
posibilidades,
mediante
dinámicas de juego simbólico
y
la
participación
en
asamblea. Demuestra así que
es capaz de regular su
conducta con sus iguales en
su grupo.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN con ayuda mediante Identifica de manera autónoma Identifica de manera autónoma
Identifica
recursos
adaptados mediante recursos adaptados mediante recursos adaptados
(visionados, representaciones, (visionados, representaciones, (visionados, representaciones,
cuentos o cómics visuales, etc.), cuentos o cómics visuales, etc.), cuentos o cómics visuales, etc.),
los valores presentes en los valores presentes en los valores presentes en normas
normas básicas del aula. Al normas básicas del aula. Al básicas del aula. Al mismo
mismo tiempo se inicia con mismo tiempo se inicia con tiempo se inicia con interés
interés
inconstante en la interés
constante en la constante y con iniciativa
participación de las normas participación de las normas propia en la participación de
habituales
de convivencia habituales
de convivencia las normas habituales de
pacífica y democrática de su pacífica y democrática de su convivencia
pacífica
y
grupo-aula conforme a sus grupo-aula conforme a sus democrática de su grupo-aula
posibilidades,
mediante posibilidades,
mediante conforme a sus posibilidades,
dinámicas de juego simbólico y dinámicas de juego simbólico y mediante dinámicas de juego
la participación en asamblea. la participación en asamblea. simbólico y la participación en
Demuestra así que es capaz de Demuestra así que es capaz de asamblea. Demuestra así que es
regular su conducta con sus regular su conducta con sus capaz de regular su conducta con
iguales en su grupo.
iguales en su grupo.
sus iguales en su grupo.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.5. Participar activamente en actividades
cooperativas con actitud de respeto y escucha,
expresando
con
lenguaje
positivo
y
abiertamente
sus
ideas,
opiniones
y
sentimientos, defendiéndolas sin desmerecer las
aportaciones de los demás y demostrando
interés por los otros.

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Participa con dejadez en el
desarrollo de proyectos cívicos
muy cercanos relacionados con
la mejora de la calidad de vida y
la convivencia. Aplica, si se le
sugiere de manera repetida,
estrategias de trabajo en equipo
y comienza a mostrar actitudes
de compromiso y desarrollo de
comportamientos proclives al
bien común.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Participa
con
interés Participa mostrando interés en Participa
demandando
inconstante en el desarrollo de el desarrollo de proyectos orientaciones y mostrando
proyectos cívicos muy cercanos cívicos
muy
cercanos interés en el desarrollo de
relacionados con la mejora de la relacionados con la mejora de la proyectos cívicos muy cercanos
calidad de vida y la convivencia. calidad de vida y la convivencia. relacionados con la mejora de la
Aplica, si se le sugiere, Aplica,
con
iniciativa, calidad de vida y la convivencia.
estrategias de trabajo en equipo estrategias de trabajo en equipo Aplica con iniciativa y soltura
y comienza a mostrar actitudes y comienza a mostrar actitudes adecuada estrategias de trabajo
de compromiso y desarrollo de de compromiso y desarrollo de en equipo y comienza a
comportamientos proclives al comportamientos proclives al desarrollar de comportamientos
bien común.
bien común.
proclives al bien común.

Página 186

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.4. Comunicarse de manera verbal y no verbal
adecuadamente,
expresando
sentimientos
y
emociones y aceptando los de los demás. Identificar
los factores de la comunicación interpersonal que
generan barreras y los que crean cercanía.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Expresa sin claridad y con
incoherencias las
propias
ideas y sentimientos a través
del diálogo. Se inicia en el
diálogo
y
mantiene
conversaciones
con
dificultades
destacables,
utilizando
con
errores
estrategias de escucha activa.
Además, comienza a utilizar
con dificultades importantes,
en
dinámicas
grupales
propuestas, las diferentes
habilidades
sociales
trabajadas,
comprobándose
que no suele formar parte
activa en ellas. Del mismo
modo, muestra dificultad
para relacionar diferentes
ideas y aceptar las de sus
compañeros y compañeras, de
forma que no acaba de
contribuir al establecimiento
de
relaciones
amistosas,
basadas en el intercambio de
afecto y confianza mutua.
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SUFICIENT
E/
BIEN con
Expone

ADECUADO

un lenguaje
elemental sus ideas, posturas,
emociones o sentimientos en la
realización
de
supuestos
prácticos adaptados, teniendo
mucha
dificultad
para
coordinar el lenguaje positivo
verbal y no verbal. Del mismo
modo, emplea alguna de las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo), necesitando un
modelo
y
muchas
orientaciones. Demuestra que
debe esforzarse con más
insistencia para resolver de
forma
constructiva los
conflictos, pues no acaba de
evitar
los elementos que
bloquean la comunicación, ni
favorecer que sus interlocutores
sigan motivados para expresarse,
ya que, rara vez, manifiesta
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue muy parcialmente
transformar el conflicto en
oportunidad y participa de
forma pacífica, cuando se le
indica constantemente, en la
vida
cívica,
contribuyendo
mínimamente
a
que
se
produzcan
relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

NOTABLE

BASTANTE

Expone con un lenguaje
elemental sus ideas, posturas,
emociones o sentimientos en la
realización
de
supuestos
prácticos adaptados, teniendo
alguna
dificultad
para
coordinar el lenguaje positivo
verbal y no verbal. Del mismo
modo, emplea alguna de las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo), necesitando un
modelo
y
orientaciones.
Demuestra que debe esforzarse
con
más
insistencia para
resolver
de
forma
constructiva los
conflictos,
aunque va progresando en
evitar
los elementos que
bloquean la comunicación y en
favorecer que sus interlocutores
sigan motivados para expresarse,
pues suele manifestar, actitudes
tranquilas y respetuosas en la
defensa de sus argumentos y
posiciones personales. De este
modo consigue parcialmente
transformar el conflicto en
oportunidad y participa
de
forma pacífica, cuando se le
indica, en la vida cívica,
contribuyendo mínimamente a
que se produzcan relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Expone con un lenguaje
elemental sus ideas, posturas,
emociones o sentimientos en la
realización
de
supuestos
prácticos
adaptados,
coordinando el lenguaje positivo
verbal y no verbal con fluidez
adecuada. Del mismo modo,
emplea
las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo),
necesitando
orientaciones.
Demuestra que se esfuerza para
resolver
de
forma
constructiva los conflictos, pues
evita, cuando se le recuerda,
los elementos que bloquean la
comunicación y favorece que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse,
ya que
regularmente
manifiesta
actitudes
tranquilas
y
respetuosas en la defensa de sus
ideas y posiciones personales.
De este modo consigue aportar
para transformar el conflicto en
oportunidad y participa de
forma pacífica en la vida cívica,
contribuyendo en lo básico a
que se produzca relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.12. Identificar las situaciones de emergencia
donde se deben desarrollar las medidas a
aprender.

INSUFICI
POCO
ENTE
Investiga
y
se
inicia
demandando mucha ayuda
en el análisis
de las
principales
causas
y
consecuencias
de
los
accidentes
domésticos,
escolares y de tráfico de su
entorno,
mostrando
dificultad
para
seguir
algunas
de
las
pautas
adaptadas. Para ello, emplea
las TIC y las estrategias de
trabajo cooperativo, mostrando
escasa iniciativa y participa,
cuando se le insiste, en
sencillas
campañas
de
concienciación
(decálogo,
panel, etc.) en las que expone
de forma superficial la
importancia del respeto a las
normas de seguridad y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros
contextos en los que se
desenvuelve. Al mismo tiempo
demuestra que va integrando
con mucha lentitud estos
conocimientos al aplicarlos en
raras ocasiones en el cuidado
de su cuerpo y salud personal
o proteger a otras personas y
seres vivos que le rodean.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Investiga y se inicia con ayuda Investiga y se inicia en el Investiga y se inicia en el
en el análisis de las principales análisis de las principales causas análisis de las principales causas
causas y consecuencias de los y
consecuencias
de
los y
consecuencias
de
los
accidentes domésticos, escolares accidentes domésticos, escolares accidentes domésticos, escolares
y de tráfico de su entorno, y de tráfico de su entorno, y de tráfico de su entorno,
siguiendo algunas de las pautas siguiendo en líneas generales siguiendo al detalle pautas
adaptadas. Para ello, emplea las las pautas adaptadas. Para ello, adaptadas. Para ello, emplea las
TIC y las estrategias de trabajo emplea las TIC (en el entorno TIC (en el entorno escolar y
cooperativo,
mostrando escolar y familiar) y las familiar) y las estrategias de
iniciativa y participa en sencillas estrategias
de
trabajo trabajo cooperativo, mostrando
campañas de concienciación cooperativo,
mostrando iniciativa y atención a las
(decálogo, panel, etc.) en las que iniciativa y atención a las indicaciones,
y
participa
expone de forma superficial la indicaciones,
y
participa activamente en la elaboración
importancia del respeto a las activamente en la elaboración de sencillas campañas de
normas
de
seguridad
y de sencillas campañas de concienciación en las que
prevención de accidentes en la concienciación en las que expone la importancia del
vía pública y en otros contextos expone la importancia del respeto a las normas de
en los que se desenvuelve. Al respeto a las normas de seguridad y prevención de
mismo tiempo demuestra que va seguridad y prevención de accidentes en la vía pública y en
integrando con suficiencia estos accidentes en la vía pública y en otros contextos en los se
conocimientos al aplicarlos de otros contextos en los que se desenvuelve. Al mismo tiempo
vez en cuando en el cuidado de desenvuelve. Al mismo tiempo demuestra que va integrando
su cuerpo y salud personal o demuestra que va integrando estos
conocimientos
al
proteger a otras personas y seres estos
conocimientos
al aplicarlos continuadamente en
vivos que le rodean.
aplicarlos regularmente en el el cuidado de su cuerpo y salud
cuidado de su cuerpo y salud personal o proteger a otras
personal o proteger a otras personas y seres vivos que le
personas y seres vivos que le rodean.
rodean.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.10. Reconocer los valores propios de las normas
sociales básicas y los símbolos sociales
identificativos de nuestra nación y comunidad
autónoma.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Identifica
y
describe
omitiendo
detalles
importantes y cometiendo
errores
las
instituciones
básicas de las sociedades
democráticas, y especialmente
en su entorno de convivencia
más cercano
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SUFICIENT
E/
BIEN y
Identifica

ADECUADO

describe muy
superficialmente
los
fundamentos, la organización e
instituciones principales de las
sociedades democráticas, y
especialmente de su entorno de
convivencia
habitual.
Participa
responsablemente aunque
de forma guiada en los
procedimientos democráticos y
situaciones que lo impliquen
directamente (asambleas de aula,
elección
de
delegados
y
delegadas,…)

NOTABLE

BASTANTE

Identifica y describe lo esencial
de
los
fundamentos,
la
organización e instituciones
principales de las sociedades
democráticas, y especialmente
de su entorno de convivencia
habitual.
Participa
responsablemente
en
los
procedimientos democráticos y
situaciones que lo impliquen
directamente (asambleas de aula,
elección
de
delegados
y
delegadas,…) y valora, a partir
de ejemplos, la importancia
del respeto a los derechos y
libertades para el disfrute de una
vida digna y una convivencia
pacífica.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Identifica y describe con
propiedad lo esencial de los
fundamentos, la organización e
instituciones principales de las
sociedades democráticas, y
especialmente de sus entornos de
convivencia
habitual. Participa de forma
consciente y responsable en los
procedimientos democráticos y
situaciones que lo impliquen
directamente (asambleas de aula,
elección de
delegados y delegadas,...) y
valora,
con
argumentos
propios, la importancia del
respeto a los derechos y
libertades para el disfrute de una
vida digna y una convivencia
pacífica.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos
y valorar la utilidad de su existencia en nuestras
vidas promocionando una cultura de respeto hacia
ellos.

INSUFICI
POCO
ENTE
Indica los servicios públicos
de su entorno más cercano y
explica de manera muy
elemental el papel de algunos
servicios
públicos
muy
conocidos prestados por las
Administraciones
locales,
valorando, de un modo muy
elemental y necesitando la
ayuda de un adulto, la
importancia de su eficaz
funcionamiento. Reconoce con
ayuda y en algunas ocasiones
que los servicios ofrecidos por
las administraciones no son
gratuitos ni son ilimitados sino
el resultado de la colaboración
de toda la ciudadanía a través
de los impuestos y del uso
responsable de estos y tiene
dificultades para juzgar desde
el compromiso consciente las
situaciones que no contribuyen
a una adecuada oferta de
servicios públicos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Indica ejemplos de los servicios Indica ejemplos de los servicios Indica ejemplos de los servicios
públicos de su entorno señalando públicos de su entorno señalando públicos de su entorno señalando
con
imprecisiones
qué con
acierto
qué con
acierto
qué
administraciones los presta y administraciones los presta y administraciones los presta y
explica de forma elemental el explica de forma general el explica con detalle y fluidez el
papel de éstos en la vida de las papel de éstos en la vida de las papel de éstos en la vida de las
personas,
valorando
con personas,
valorando
con personas
valorando
con
propios
la argumentos
argumentos
propios
poco argumentos
propios
elaborados la importancia de su importancia de su
coherentes y completos la
eficaz funcionamiento.
eficaz
funcionamiento. importancia de su eficaz
Reconoce,
tomando Reconoce,
tomando funcionamiento.
Reconoce,
consciencia, que los servicios consciencia, que los servicios tomando
consciencia
y
ofrecidos
por
las ofrecidos
por
las autorregulando su conducta,
administraciones
no
son administraciones
no
son que los servicios ofrecidos por
gratuitos ni son ilimitados sino gratuitos ni son ilimitados sino las administraciones no son
el resultado de la colaboración el resultado de la colaboración gratuitos ni son ilimitados sino
de toda la ciudadanía a través de de toda la ciudadanía a través de el resultado de la colaboración
los impuestos y del uso los impuestos y del uso de toda la ciudadanía a través de
responsable de estos y juzga, responsable de éstos y juzga los impuestos y del uso
iniciándose en el compromiso, desde el compromiso las responsable de éstos y juzga,
las
situaciones
que
no situaciones que no contribuyen a con compromiso crítico y
contribuyen a una adecuada una adecuada oferta de servicios
argumentado, las situaciones
oferta de servicios
públicos.
que no contribuyen a una
públicos.
adecuada
oferta de servicios públicos y
propone soluciones alternativas
creativas.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E. 1.Reconocer e identificar la
idea y el sentido esencial de los
mensajes e instrucciones referidos
a la actividad habitual del aula
junto con un repertorio de
vocabulario de uso habitual y
expresiones en textos orales muy
breves
y
sencillos
como
instrucciones de clase, rimas,
canciones, saludos.
CE.2 Conocer algunas estrategias
para comprender y relacionar el
contenido básico de mensajes que
contengan
indicaciones
o
información en el contexto de aula,
tales como gestos, repeticiones, etc.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA INGLÉS PRIMER CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN comprender con Demuestra comprender con Demuestra comprender, sin gran
Demuestra comprender de Demuestra
forma incorrecta, incluso gran dificultad y mucha alguna dificultad y con ayuda dificultad y de forma casi
con ayuda, el sentido global ayuda el sentido global e el sentido global e identifica con autónoma, el sentido global e
e identifica erróneamente la identifica
con
muchas algunas
imprecisiones la identifica sin imprecisiones
información esencial y las imprecisiones la información información esencial y las ideas importantes la información
ideas principales de textos esencial y las ideas principales principales de textos orales esencial y las ideas principales
orales sencillos y en contextos de textos orales sencillos y en sencillos
y en
contextos de textos orales sencillos y en
cercanos, articulados con contextos cercanos, articulados cercanos,
articulados
con contextos cercanos, articulados
lentitud y claridad y dotados con lentitud y claridad y lentitud y claridad y dotados con con lentitud y claridad y dotados
con un léxico básico de uso dotados con léxico básico de léxico básico de uso frecuente con léxico básico de uso
frecuente
sobre
temas uso frecuente sobre temas sobre
temas
habituales, frecuente sobre temas habituales,
habituales,
concretos
y habituales,
concretos
y concretos y relacionados con la concretos y relacionados con la
relacionados con la propia relacionados con la propia propia experiencia y necesidades propia experiencia y necesidades
experiencia y necesidades e experiencia y necesidades e e intereses del alumnado, con e intereses del alumnado, con
intereses
del
alumnado. intereses del alumnado, con apoyo de lenguaje gestual, apoyo de lenguaje gestual,
Confunde, aun con ayuda, la apoyo de lenguaje gestual, imágenes
e
ilustraciones. imágenes
e
ilustraciones.
función
comunicativa imágenes
e
ilustraciones. Distingue con dudas la función Distingue con alguna duda la
correspondiente de mensajes Distingue con dudas la función comunicativa
correspondiente función
comunicativa
transmitidos de viva voz o por comunicativa correspondiente de mensajes transmitidos de viva correspondiente
de mensajes
medios técnicos. Se expresa de mensajes transmitidos de voz o por medios técnicos. Se transmitidos de viva voz o por
de forma incongruente y viva voz o por medios técnicos. expresa de forma congruente con medios técnicos. Se expresa de
con titubeos en situaciones Se expresa de forma congruente cierta fluidez en situaciones forma congruente con bastante
sencillas y variadas sobre con
cierta
fluidez
en sencillas
y
variadas, fluidez en situaciones sencillas y
temas cotidianos o de su situaciones sencillas y variadas, preferiblemente en parejas o en variadas, preferiblemente en
interés. Todo ello para preferiblemente en parejas o en pequeños grupos, sobre temas parejas o en pequeños grupos,
desenvolverse sin autonomía pequeños grupos, sobre temas cotidianos o de su interés. Todo sobre temas cotidianos o de su
en contextos de comunicación cotidianos o de su interés. Todo ello para desenvolverse, por lo interés
Todo
ello
para
social en el ámbito educativo, ello para desenvolverse, por lo general
con
ayuda,
en desenvolverse, por lo general
personal y público, sin general con ayuda, en situaciones de comunicación sin ayuda, en situaciones de
mostrar respeto a las ideas y situaciones de comunicación social en el ámbito educativo, comunicación social en el
opiniones de las demás social en el ámbito educativo, personal y público, mostrando ámbito educativo, personal y
personas.
personal y público, mostrando respeto casi siempre a las ideas público, mostrando respeto
respeto generalmente a las y opiniones de las demás siempre a las ideas y opiniones
ideas y opiniones de las demás personas.
de las demás personas.
personas.
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ANEXO II

PROCEDIMI
ENTO PARA
ATENDER
LAS
RECLAMACI
ONES A LAS
CALIFICACI
ONES
FINALES O A
LA
DECISIÓN
DE
PROMOCIÓN

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE

C.E.3 Reconocer aspectos cotidianos de su
entorno inmediato en una conversación habitual
que tiene lugar en su presencia tales como
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos,
normas de cortesía, etc, comprendiendo la
información y reconociendo patrones básicos de
entonación como preguntas, exclamaciones entre
otras
C.E.4. Entender, reconocer y reproducir las
estructuras básicas de presentaciones cercanas a
su interés, iniciándose en una conversación
sencilla y clara y apoyándose en imágenes e
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela,
sus amigos/as, etc.
C.E.5 Reconocer la idea principal de mensajes
oídos sobre temas cotidianos recordando e
identificando los patrones sonoros y rítmicos
básicos en la entonación, apoyándose en
materiales audiovisuales diversos

POCO
ADECUADO

Identifica
con
alguna
incorrección, incluso con
ayuda, textos orales breves,
sencillos
y
familiares,
transmitidos
por
medios
tradicionales o utilizando de
manera inapropiada medios
técnicos, con apoyo visual y
textual. Capta rara vez la idea
esencial de historias breves y
comprende
con
muchas
dificultades y con errores el
sentido global de instrucciones
e indicaciones básicas en
contextos reales. Distingue
con incorrección la función
comunicativa con el fin de
desenvolverse
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social sin mostrar respeto a
las opiniones de las demás
personas.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Identifica con gran dificultad y
con mucha ayuda textos orales
breves, sencillos y familiares,
transmitidos
por
medios
tradicionales o utilizando de
manera fluida medios técnicos,
con apoyo visual y textual.
Capta normalmente la idea
esencial de historias breves y
comprende sin gran dificultad
el
sentido
global
de
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales.
Distingue
en ocasiones la
función comunicativa con el fin
de
desenvolverse
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
mostrando
generalmente
respeto a las opiniones de las
demás personas.

NOTABLE

BASTANTE

Identifica con alguna dificultad
y con ayuda textos orales
breves, sencillos y familiares,
transmitidos
por
medios
tradicionales o utilizando de
manera eficaz y fluida medios
técnicos, con apoyo visual y
textual. Capta por regla general
la idea esencial de historias
breves y comprende con
facilidad el sentido global de
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales.
Distingue a menudo la función
comunicativa con el fin de
desenvolverse progresivamente
en situaciones de comunicación
social,
mostrando
frecuentemente respeto a las
opiniones de las demás personas.
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Identifica sin gran dificultad y
de forma casi autónoma textos
orales breves, sencillos y
familiares,
transmitidos por
medios tradicionales o utilizando
de manera ágil medios técnicos,
con apoyo visual y textual.
Capta habitualmente la idea
esencial de historias breves y
comprende con
bastante
facilidad el sentido global de
instrucciones e indicaciones
básicas en contextos reales.
Distingue frecuentemente la
función comunicativa con el fin
de
desenvolverse
progresivamente en situaciones
de comunicación , mostrando
siempre respeto a las opiniones
de las demás personas.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE

C.E.6. Participar en conversaciones breves y
pequeños diálogos con los compañeros/as,
identificando y usando expresiones sencillas
sobre temas familiares y necesidades
inmediatas, adquiriendo un vocabulario
frecuente para expresar información personal de
asuntos cotidianos, así como patrones básicos
de sí mismo, su familia, etc.
C.E.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus
compañeros/as de forma breve y sencilla,
empleando un vocabulario elemental,
ensayando la presentación previamente y
apoyándose en gestos.
C.E.8 Participar en pequeños diálogos breves
y sencillos utilizando técnicas no verbales
(gestos, expresiones, contacto visual...),
reproduciendo patrones sonoros, con
entonación y ritmo básicos y con un
vocabulario limitado y de uso habitual para
comunicarse en situaciones de la vida
cotidiana donde tengan que intervenir
brevemente, como: saludar, despedirse,
presentarse, etc.

POCO

Se comunica e interactúa con
muchas
dificultades
en
transacciones orales muy
breves, cotidianas, predecibles
y sencillas, cara a cara o con
un dominio poco adecuado,
aunque asistido de medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información con múltiples
errores que imposibilitan la
comunicación,
utilizando
técnicas verbales o no verbales
para iniciar, mantener o
concluir una conversación
sobre temas contextualizados y
cercanos al alumnado. Realiza
presentaciones con bastante
ayuda, breves y sencillas
sobre temas cotidianos, pero
con
errores
que
las
convierten
en
poco
inteligibles, todo ello con el
fin
de
desenvolverse
progresivamente
en
situaciones de comunicación
social sin respetar ni valorar
las intervenciones de las
demás personas.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Se comunica e interactúa con
ayuda y ciertas dificultades en
transacciones orales muy breves,
cotidianas, predecibles
y
sencillas, cara a cara o con un
dominio básico y asistido de
medios técnicos, de carácter real
o
simulado.
Intercambia
información
con
bastante
ayuda
mediante
técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado. Realiza, de manera
guiada y con imperfecciones,
presentaciones breves y sencillas
sobre temas cotidianos, todo ello
con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
respetando
y
valorando
generalmente las intervenciones
de las demás personas.

NOTABLE

BASTANTE

Se comunica e interactúa de
manera sencilla y con ayuda en
transacciones orales muy breves,
cotidianas, predecibles
y
sencillas, cara a cara o con un
dominio básico de medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información, por lo general con
ayuda,
mediante técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado. Realiza, con ayuda
constante
y
con
pocas
imperfecciones, presentaciones
breves y sencillas sobre temas
cotidianos, todo ello con el fin
de
desenvolverse
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
respetando
y
valorando
frecuentemente
las
intervenciones de las demás
personas.
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Se comunica e interactúa
siguiendo
pautas
en
transacciones orales muy breves,
cotidianas, predecibles
y
sencillas, cara a cara o con un
dominio suficiente de medios
técnicos, de carácter real o
simulado.
Intercambia
información
con
ayuda
mediante técnicas verbales o no
verbales para iniciar, mantener o
concluir una conversación sobre
temas
contextualizados
y
cercanos al alumnado. Realiza,
con
algunas
indicaciones,
presentaciones breves y sencillas
sobre temas cotidianos, todo ello
con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones
de
comunicación
social,
respetando y valorando siempre
las intervenciones de las demás
personas.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en
diferentes soportes como la cartelería del centro
escolar referida a las dependencias y materiales
utilizando un vocabulario y apoyo visual básico
conocido y habitual.
C.E.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas
que faciliten la comprensión del sentido global de un
mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la
vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole,
los horarios, etc.
C.E.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la
intencionalidad de textos diversos como: cartas,
folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto
social en que se usan y por el contenido.
C.E.12. Comprender el significado de textos,
reconociendo un repertorio limitado de léxico así
como una ortografía básica en textos adaptados a su
edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales

INSUFICI
POCO
ENTE
Selecciona y utiliza de forma
incorrecta,
incluso
de
manera totalmente guiada,
las estrategias básicas para
identificar la información
fundamental
(el
sentido
general
y
los
puntos
principales) para comprender
el
texto
escrito
en
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves, desenvolviéndose con
mucha
dificultad
en
diferentes
agrupamientos
(pareja, pequeño grupo…).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Selecciona y utiliza de manera Selecciona y utiliza de manera Selecciona y utiliza de manera
guiada las estrategias básicas poco guiada las estrategias apenas guiada las estrategias
para identificar la información básicas para identificar la básicas para identificar la
fundamental, el sentido general información fundamental, el información fundamental, el
y los puntos principales para sentido general y los puntos sentido general y los puntos
comprender el texto escrito en principales para comprender el principales para comprender el
instrucciones,
indicaciones, texto escrito en instrucciones, texto escrito en instrucciones,
información básica e historias indicaciones, información básica indicaciones, información básica
breves, desenvolviéndose con e
historias
breves, e
historias
alguna dificultad en diferentes desenvolviéndose con apenas brevesdesenvolviéndoseen
agrupamientos (pareja, pequeño dificultad
en
diferentes diferentes
agrupamientos
grupo…).
agrupamientos (pareja, pequeño (pareja, pequeño grupo…).
grupo...).
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PROYECTO EDUCATIVO
RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO DE ED. PRIMARIA
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E.1 Describir verbalmente y por
escrito la información obtenida
sobre aspectos relacionados con el
municipio (la localidad: ciudades y
pueblos; las fiestas y tradiciones
populares; El ayuntamiento, los
servicios
municipales
y
las
elecciones
municipales),
para
aprender los contenidos básicos
relativos a los mismos

POCO

Realiza preguntas inadecuadas, incluso
con la ayuda de modelos, individualmente
o en equipo, que le dificultan recopilar
información básica de fuentes sencillas
sobre diversas manifestaciones culturales,
sociales y geográficas de su localidad, y
provincia.
Alcanza
conclusiones
incorrectas y las comunica oralmente o por
escrito de manera deficiente, tanto en el
contenido como en los aspectos formales.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Realiza preguntas, con la ayuda de
modelos, individualmente o en equipo,
para recopilar información básica de
fuentes
sencillas
sobre
diversas
manifestaciones culturales, sociales y
geográficas de su localidad y provincia.
Así elabora algunas conclusiones
mínimas y las comunica oralmente o por
escrito, con distinto formato, haciendo uso
pautado de las TIC.

NOTAB
LE

BASTANTE

Realiza preguntas con iniciativa,
individualmente o en equipo, para
recopilar información de fuentes de
distinto
tipo
sobre
diversas
manifestaciones culturales, sociales y
geográficas de su localidad y
provincia. Así -elabora conclusiones
adecuadas y las comunica oralmente
o por escrito, con distinto formato,
haciendo uso responsable de las TIC.
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SOBRESALIE
NTE

EXCELENTE

Realiza
preguntas
correctamente
formuladas
y
con
iniciativa,
individualmente o en equipo, para
recopilar información de fuentes de
distinto tipo y complejidad sobre
diversas manifestaciones culturales,
sociales y geográficas de su localidad y
provincia.
Así elabora conclusiones
bien fundamentadas y las comunica
oralmente o por escrito, con distinto
formato, haciendo uso solvente y
responsable de las TIC.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.2 Elaborar con interés y de forma limpia,
clara y ordenada las tareas planteadas,
presentando actitudes de confianza en sí
mismo, iniciativa personal, curiosidad e
interés en la ejecución de tareas cotidianas
encomendadas, elaborando pequeños trabajos
a nivel individual e iniciarse en el trabajo en
equipo,
mostrando
actitudes
de
responsabilidad, respeto a los demás,
constancia y esfuerzo.

INSUFICIEN
POCO
TE
Descuida todas las fases de las
tareas encomendadas: prepara
de manera insuficiente los
materiales
y
herramientas
necesarios, obvia las estrategias
de aprendizaje propuestas,
formula preguntas inadecuadas
para
obtener
información
adicional y despejar dudas, le
cuesta identificar y seleccionar
la información. Además, a
menudo deja los trabajos
inacabados,
con
errores
formales y de contenido, y se
despreocupa por la mejora de
sus producciones a partir de
procesos de autoevaluación y
coevaluación, aunque se le
exija.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
NOTAB
SOBRESALIENT
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
E/
LE
E
BIEN
Se implica cumpliendo con lo Se implica con interés y sentido Se implica con autonomía, interés y
solicitado en todas las fases de de la responsabilidad en todas las sentido de la responsabilidad en
las
tareas
encomendadas: fases de las tareas encomendadas: todas las fases de las tareas
prepara los materiales y prepara
los
materiales
y encomendadas:
prepara
con
herramientas necesarios, se herramientas necesarios, se sirve antelación
los
materiales
y
sirve de las estrategias de oportunamente
de
distintas herramientas necesarios, se sirve
aprendizaje
propuestas, estrategias de aprendizaje, formula oportunamente
de
distintas
formula
preguntas
de preguntas adecuadas para obtener estrategias de aprendizaje, formula
pertinencia variable para información adicional y despejar preguntas
adecuadas
y
bien
obtener información adicional y dudas,
identificando
y construidas para obtener información
despejar dudas, identificando y seleccionando
información adicional
y
despejar
dudas,
seleccionando
información explícita e implícita. Además, identificando
y
seleccionando
explícita. Además, finaliza los finaliza los trabajos casi siempre información explícita e implícita.
trabajos casi siempre de de manera puntual, con errores Además, finaliza puntualmente los
manera puntual, con errores formales poco relevantes, y se trabajos, con corrección formal y de
formales y de contenido poco preocupa por la mejora de sus contenido, y se preocupa con
relevantes, y se preocupa, si se producciones a partir de procesos iniciativa por la mejora de sus
le exige, por la mejora de sus de autoevaluación y coevaluación.
producciones a partir de procesos de
producciones a partir de
autoevaluación y coevaluación.
procesos de autoevaluación y
coevaluación.
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PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3 Adquirir la importancia de desarrollar
actitudes de cooperación, respeto y tolerancia
desde el respeto y la tolerancia de los grupos
humanos para tener una convivencia pacífica y
la resolución de conflictos en distintos ámbitos

INSUFICIE
NTE

POCO

Manifiesta una concepción desajustada
de su persona y muestra escaso interés
por relacionarse cordialmente con las
demás. Suele entender de manera
equívoca los problemas, y a menudo
pretende
resolverlos
desde
la
confrontación, sin tener en cuenta los
beneficios y las necesidades de cada una
de las partes implicadas en la búsqueda
de la solución.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
NOTABL
SOBRESALIE EXCELENT
ADECUADO
BASTANTE
TE /
E
NTE
E
BIEN
Manifiesta una concepción Manifiesta una concepción Manifiesta una concepción
ajustada de su persona y ajustada de su persona y con ajustada de su persona y practica
autoconocimiento
para
realiza esfuerzos positivos cierta frecuencia practica ese ese
por relacionarse cordialmente autoconocimiento
para relacionarse cordialmente con
con las demás, sobre todo en relacionarse cordialmente con las
demás
en
distintas
presencia
de
referentes las demás, sobre todo en situaciones cotidianas del aula
adultos que actúen como situaciones cotidianas del aula y del centro educativo.
modelo. Suele alcanzar una o en presencia de referentes Demuestra verbalmente que
comprensión global de los adultos.
Demuestra suele
tener
una
clara
problemas con ayuda, e verbalmente que suele tener comprensión de los problemas y
intenta afrontar la resolución una comprensión global de los emplea de modo habitual el
de los conflictos de forma problemas e intenta afrontar la diálogo asertivo para afrontar la
positiva mediante el diálogo, resolución de los conflictos de resolución de los conflictos de
sopesando los beneficios y las forma positiva mediante el forma positiva, sopesando los
necesidades de cada una de las diálogo,
sopesando
los beneficios y las necesidades de
partes implicadas en la beneficios y las necesidades de cada una de las partes
búsqueda de la solución.
cada una de las partes implicadas en la búsqueda de la
implicadas en la búsqueda de la solución.
solución.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.5 Conocer que el aire es un
elemento imprescindible para la vida y
describir de forma sencilla el tiempo
atmosférico a través de sensaciones
corporales (frío, calor, humedad,
sequedad;
reconociendo
los
principales fenómenos meteorológicos
e identificando sus manifestaciones
más relevantes. Valorar la importancia
del agua y diferenciar algunas
características de rocas o minerales
del entorno

CRITERIOS
CRITERIOS DE
DE CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
INSUFICIENTE
INSUFICIENTE

POCO
POCO

Presenta
dificultades
para identificar algunas
alteraciones
y
desequilibrios
muy
evidentes ocasionados
por el ser humano en los
ecosistemas,
particularmente
en
referencia a problemas
vinculados con el agua,
mediante la observación
directa o el análisis
pautado de distintos
ejemplos sencillos. Los
describe con errores,
obviando las relaciones
elementales entre su
comportamiento
y
la
situación del hogar, de su
localidad y del planeta, a
partir
de
ejemplos
concretos, por lo que le
cuesta
reconocer
acciones
correctoras
realizables
en
sus
actividades cotidianas.
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SUFICIENTE
SUFICIENTE
/ /
BIEN
BIEN

ADECUADO
ADECUADO

Identifica
algunas
alteraciones
y
desequilibrios
muy
evidentes ocasionados por
el ser humano en los
ecosistemas,
particularmente
en
referencia a problemas
vinculados con el agua,
mediante la observación
directa
o
el
análisis
pautado
de
distintos
ejemplos sencillos. Los
describe con corrección
mínima,
señalando
alguna relación elemental
entre su comportamiento y
la situación del hogar, de
su localidad y del planeta, a
partir
de
ejemplos
concretos, seleccionando
posibles
acciones
modificadoras realizables
en
sus
actividades
cotidianas entre una amplia
propuesta de posibilidades.

NOTABLE
NOTABLE

BASTANTE
BASTANTE

Identifica
algunas
alteraciones
y
desequilibrios ocasionados
por el ser humano en los
ecosistemas,
particularmente
en
referencia a problemas
vinculados con el agua,
mediante la observación
directa
o
el
análisis
pautado
de
distintos
ejemplos. Los describe con
corrección
general,
relatando la repercusión
de su comportamiento en
la situación del hogar, de
su localidad y del planeta a
partir
de
modelos
demostrativos, indicando
posibles
acciones
modificadoras realizables
en
sus
actividades
cotidianas.
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SOBRESALIENTE
SOBRESALIENTE

EXCELENTE
EXCELENTE

Identifica las alteraciones y
los
desequilibrios
ocasionados por el ser
humano
en
los
ecosistemas,
particularmente
en
referencia a problemas
vinculados con el agua,
mediante la observación
directa
o
el
análisis
pautado
de
distintos
ejemplos. Los describe con
corrección
general,
explicando la repercusión
de su comportamiento en la
situación del hogar, de su
localidad y del planeta,
indicando
una
amplia
variedad
de
posibles
acciones
modificadoras
realizables
en
sus
actividades cotidianas.

PROYECTO EDUCATIVO

C.E.6 Tomar conciencia de los
derechos y deberes necesarios para la
convivencia positiva en el entorno
familiar y municipal, valorando las
instituciones locales y describiendo
algunas particularidades culturales,
sociales, y lingüísticas del contexto
familiar y local

Identifica con errores en
diferentes fuentes sencillas la
organización
social
y
administrativa de su entorno
próximo,
describiendo
confusamente y con un
vocabulario improcedente las
funciones de los órganos de
gobierno de la administración
local. Tiene dificultades para
reconocer la importancia de la
participación democrática y de
los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía mediante el análisis
pautado
de
ejemplos
aportados
de
situaciones
distintas
en
contextos
próximos a la vida cotidiana
del alumnado.
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Identifica con ayuda en
diferentes fuentes sencillas la
organización
social
y
administrativa de su entorno
próximo, describiendo con un
vocabulario coloquial las
funciones de los órganos de
gobierno de la administración
local. Reconoce la importancia
de la participación democrática
y de los servicios públicos para
satisfacer las necesidades de
la ciudadanía mediante el
análisis pautado de ejemplos
aportados de situaciones
distintas
en
contextos
próximos a la vida cotidiana
del alumnado.

Identifica
en
diferentes
fuentes
sencillas
la
organización
social
y
administrativa de su entorno
próximo, describiendo con
un vocabulario genérico
adecuado las funciones de
los órganos de gobierno de
la
administración
local.
Reconoce la importancia de
la participación democrática
y de los servicios públicos
para
satisfacer
las
necesidades
de
la
ciudadanía
mediante
el
análisis
pautado
de
ejemplos
propios
y
aportados de situaciones
distintas en contextos
diversos.
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Identifica
en
diferentes
fuentes
la
organización
social y administrativa de su
entorno
próximo,
describiendo
con
un
vocabulario específico y
preciso las funciones de los
órganos de gobierno de la
administración
local.
Reconoce la importancia de
la participación democrática
y de los servicios públicos
para
satisfacer
las
necesidades
de
la
ciudadanía
mediante
el
análisis de ejemplos propios
y aportados de situaciones
distintas en contextos
diversos.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.4 Reconocer los puntos cardinales
utilizando correctamente las nociones
topológicas básicas de posición y cercanía
(arriba-abajo, dentro- fuera, derechaizquierda, interior- exterior, etc) para
orientarse en el entorno más cercano,
representándolas con dibujos, situaciones y
juegos sobre espacios limitados.

INSUFICIENTE

POCO

Planifica de modo incorrecto rutas
e itinerarios sencillos en espacios
limitados y conocidos de su entorno
próximo con ayuda de pautas.
Comete errores al situar en ellos
los elementos que los integran, los
describe deficientemente mediante
las nociones espaciales básicas de
forma inadecuada, y le cuesta
resolver los problemas para
culminar su ejecución.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Planifica
los
aspectos
fundamentales de rutas e
itinerarios sencillos en espacios
limitados y conocidos de su
entorno próximo con ayuda de
pautas. Sitúa en ellos con ayuda
los elementos que los integran, los
describe
genéricamente
mediante las nociones espaciales
básicas y los ejecuta en su
mayoría de acuerdo con la
planificación.

NOTABLE

BASTANTE

Planifica
los
aspectos
fundamentales de rutas e
itinerarios sencillos en espacios
limitados y conocidos de su
entorno próximo, sitúa en ellos
con corrección los elementos
que los integran, los describe
mediante
las
nociones
espaciales básicas y los ejecuta
con ayuda de pautas.
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Planifica con detalle rutas e
itinerarios
complejos
en
espacios limitados y conocidos
de su entorno próximo, sitúa en
ellos
con
precisión
los
elementos que los integran, los
describe
exhaustivamente
mediante
las
nociones
espaciales básicas y los ejecuta
con iniciativa y autonomía.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E.7 Conocer algunos productos típicos del
entorno más cercano seg4n las materias
primas y productos elaborados que se
producen, reconociendo en su familia y
entorno las principales actividades de cada
uno de los sectores económicos (agricultura,
ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos,
transporte público, educación, etc)..

POCO

Manifiesta dificultades para
planificar, realizar y evaluar,
incluso con pautas y ayuda
docente,
pequeñas
investigaciones
sobre
su
entorno más cercano mediante
la observación directa, el
registro sencillo de información
y el tratamiento de fuentes
gráficas de diverso tipo.
Confunde el paisaje natural y
el humanizado al tener
problemas
para
el
reconocimiento general de
algunos de sus elementos más
representativos. Le cuesta
describir
los
principales
efectos del impacto humano en
el paisaje, evaluar su estado de
conservación
mediante
algunos indicadores muy
evidentes y proponer medidas
básicas para su protección.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
SOBRESALIENT EXCELENT
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
E
E
Planifica, realiza y evalúa, con Planifica, realiza y evalúa, con Planifica, realiza y evalúa con
pequeñas
pautas y ayuda docente, ayuda de pautas, pequeñas autonomía
pequeñas investigaciones sobre su investigaciones sobre su entorno investigaciones sobre su entorno
entorno más cercano mediante la más
cercano
mediante
la más
cercano
mediante
la
observación directa, el registro observación directa, el registro observación directa, el registro
sencillo de información y el sencillo de información y el sencillo de información y el
tratamiento de fuentes gráficas de tratamiento de fuentes gráficas de tratamiento de fuentes gráficas de
diverso tipo. Así distingue entre diverso tipo. Así distingue entre diverso tipo. Así distingue entre
paisaje natural y humanizado a paisaje natural y humanizado a paisaje natural y humanizado a
partir del reconocimiento general partir del reconocimiento general partir
del
reconocimiento
de algunos de sus elementos más de
sus
elementos
más detallado de sus elementos más
representativos, describe
los representativos,
analiza
los representativos,
analiza
en
principales efectos del impacto principales efectos del impacto profundidad los efectos del
humano y evalúa su estado de humano y evalúa su estado de impacto humano y evalúa su
conservación a través de algunos conservación a través de estado de conservación a través
indicadores muy evidentes, indicadores
sugeridos, de indicadores pertinentes,
proponiendo medidas básicas proponiendo medidas adecuadas proponiendo medidas adecuadas
para su protección.
y globales para su protección.
y específicas para su protección.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E.9 Mostrar interés por los hechos
ocurridos en el pasado, los personajes y restos
históricos relevantes, partiendo de su historia
personal y familiar, recopilando información
de su vida cotidiana, identificando nociones
temporales que expresan duración, sucesión y
simultaneidad
de
hechos,
utilizando,
observando y explicando unidades de medida
temporales básicas (calendario, día, semana,
mes, año, fechas significativas).

POCO

Realiza actividades en pareja y
en equipo, obviando las
normas y las reglas de
convivencia, y utiliza con
incorrección las nociones
básicas de tiempo histórico al
referirse
a
personas
y
acontecimientos relevantes de
su municipio y provincia.
Tampoco las observa en la
descripción oral, con apoyo de
imágenes inadecuadas y sin
orden cronológico, de la
evolución de aspectos de la
vida cotidiana de los grupos
humanos.
Se
vale
de
información
improcedente
recogida en distintas fuentes
sencillas
(orales,
escritas,
visuales…), tratadas de forma
inadecuada
y
con
uso
impreciso del vocabulario
específico del área.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
SOBRESALIENT EXCELENT
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
E
E
Realiza actividades en pareja y en Realiza actividades en pareja y en Realiza actividades en pareja y en
equipo, respetando las normas y equipo,
respetando equipo,
respetando
las reglas de convivencia cuando habitualmente las normas y las habitualmente las normas y
se le recuerdan, y utiliza con reglas de convivencia, y utiliza reglas de convivencia, y utiliza
corrección mínima las nociones con corrección suficiente las correctamente
las
nociones
básicas de tiempo histórico al nociones básicas de tiempo básicas de tiempo histórico al
referirse
a
personas
y histórico al referirse a personas y referirse
a
personas
y
acontecimientos relevantes de su acontecimientos relevantes de su acontecimientos relevantes de su
municipio y provincia. Asimismo municipio y provincia. Asimismo municipio y provincia. Asimismo
las observa en la descripción las observa en la descripción las observa en la descripción
oral, con apoyo de imágenes y en oral, con apoyo de imágenes oral, con apoyo de imágenes
orden
cronológico,
de
la pertinentes
y
en
orden pertinentes
y
en
orden
evolución de aspectos de la vida cronológico, de la evolución de cronológico, de la evolución de
cotidiana de los grupos humanos, aspectos de la vida cotidiana de aspectos de la vida cotidiana de
demostrando la comprensión de los grupos humanos, demostrando los grupos humanos, demostrando
algunos cambios producidos en la comprensión de algunos la comprensión de algunos
las personas, en la sociedad y en cambios producidos en las cambios producidos en las
la naturaleza con el paso del personas, en la sociedad y en la personas, en la sociedad y en la
tiempo. Se vale de la información naturaleza con el paso del tiempo. naturaleza con el paso del tiempo.
recogida, conforme a modelos Se vale de la información Se vale de la información recogida
demostrativos y con ayuda, en recogida, conforme a modelos de manera autónoma en distintas
distintas fuentes sencillas (orales, demostrativos,
en
distintas fuentes
(orales,
escritas,
escritas, visuales…), haciendo fuentes
(orales,
escritas, visuales…), haciendo uso preciso
uso adecuado de algunos visuales…),
haciendo
uso del vocabulario específico del
conceptos
básicos
del adecuado
del
vocabulario área.
vocabulario específico del área.
específico del área.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E.10 Reconocer y valorar la herencia
cultural de la localidad y de la familia.
Apreciar y disfrutar con la contemplación de
obras artísticas de autores andaluces entre
otros, de manera lúdica y divertida, y
reconocer la finalidad y el papel de los
museos

POCO

Realiza, con errores sencillos
registros sobre las principales
costumbres y manifestaciones
culturales del ámbito local y
autonómico, indicando las
fechas señaladas, los lugares de
celebración, etc. Participa con
desinterés en tareas o talleres
grupales para la celebración de
actividades culturales o de
recuperación y reparación de
objetos, fotos… que se hayan
deteriorado con el paso del
tiempo y manifiesta con su
proceder que carece de
preocupación por preservar y
cuidar el patrimonio cultural e
histórico y algunos elementos
significativos de su pasado
familiar.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
SOBRESALIENT EXCELENT
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
E
E
Realiza, con ayuda sencillos Realiza, con iniciativa, sencillos Realiza, con interés e iniciativa,
registros sobre las principales registros sobre las principales sencillos registros sobre las
costumbres y manifestaciones costumbres y manifestaciones principales
costumbres
y
culturales del ámbito local y culturales del ámbito local y manifestaciones culturales del
autonómico, indicando las fechas autonómico, indicando las fechas ámbito local y autonómico,
señaladas,
los
lugares
de señaladas,
los
lugares
de indicando con precisión las
celebración, etc. Participa si se le celebración,
etc.
Participa fechas señaladas, los lugares de
estimula en tareas o talleres activamente en tareas o talleres celebración,
etc.
Participa
grupales para la celebración de grupales para la celebración de activamente y con dedicación en
actividades culturales o de actividades culturales o de tareas o talleres grupales para la
recuperación y reparación de recuperación y reparación de celebración
de
actividades
objetos, fotos… que se hayan objetos, fotos… que se hayan culturales o de recuperación y
deteriorado con el paso del deteriorado con el paso del reparación de objetos, fotos… que
tiempo y manifiesta mediante tiempo y manifiesta mediante se hayan deteriorado con el paso
ejemplos interés y respeto por explicaciones interés y respeto del tiempo y manifiesta con su
preservar y cuidar el patrimonio por preservar y cuidar el proceder interés y respeto por
cultural e histórico y algunos patrimonio cultural e histórico y preservar y cuidar el patrimonio
elementos significativos de su algunos elementos significativos cultural e histórico y algunos
pasado familiar.
de su pasado familiar.
elementos significativos de su
pasado familiar.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E..8 Desarrollar actitudes de consumo
responsable y de la educación vial con
ejemplos del entorno más cercano como
señales de tráfico, cumpliendo como peatones
y usuarios de medios de transporte.
.

POCO

Identifica
y
clasifica
erróneamente los medios de
transporte más comunes en el
entorno,
ofrece
algunas
razones inadecuadas sobre la
importancia de emplear el
transporte público como forma
de ahorro de energía. Olvida
respetar, incluso en contextos
y situaciones escolares, las
normas básicas como peatones
y usuarios de los medios de
locomoción,
mostrando
dificultades para explicar la
importancia de la movilidad de
las personas en la vida
cotidiana.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
SOBRESALIENT EXCELENT
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
E
E
Identifica y clasifica con ayuda Identifica y clasifica los medios Identifica y clasifica con facilidad
los medios de transporte más de transporte más comunes en el y soltura los medios de transporte
comunes en el entorno y ofrece entorno y ofrece algunas razones más comunes en el entorno y
algunas razones elementales sobre la importancia del uso del ofrece buenas razones sobre la
sobre la importancia de emplear transporte público como forma de importancia del uso del transporte
el transporte público como forma ahorro de energía. Respeta en público como forma de ahorro de
de ahorro de energía. Respeta, contextos y situaciones escolares energía. Respeta en distintos
cuando se le recuerda, en las normas básicas como peatones contextos y situaciones las
contextos
y
situaciones y usuarios de los medios de normas básicas como peatones y
escolares, las normas básicas locomoción,
explicando usuarios de los medios de
como peatones y usuarios de los mediante
ejemplos
la locomoción, explicando mediante
medios
de
locomoción, importancia de la movilidad de argumentos
sencillos
la
explicando mediante ejemplos las personas en la vida cotidiana.
importancia de la movilidad de las
sencillos la importancia de la
personas en la vida cotidiana.
movilidad de las personas en la
vida cotidiana.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
EF.1.Responder
a
situaciones
motrices sencillas, identificando los
movimientos
(desplazamientos,
lanzamientos,
saltos,
giros,
equilibrios...)
mediante
la
comprensión y conocimiento de sus
posibilidades motrices y su
intervención corporal ante la
variedad de estímulos visuales,
auditivos y táctiles.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA PRIMER CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN con
Emplea con ayuda constante Emplea
indicaciones Emplea a partir de pautas Emplea por sí mismo todas las
y
con
dificultad
sus concretas algunas de las dadas la mayoría de las habilidades motrices básicas en
habilidades motrices básicas habilidades motrices básicas en habilidades motrices básicas en las distintas situaciones motrices
en
situaciones
motrices las
distintas
situaciones las distintas situaciones motrices sencillas
mostrando
sencillas
mostrando motrices sencillas mostrando sencillas
mostrando coordinación y equilibrio en la
descoordinación
y coordinación y equilibrio en coordinación y equilibrio en la ejecución tanto en entornos
desequilibrio en la ejecución la ejecución tanto en entornos ejecución tanto en entornos habituales como no habituales.
tanto en entornos habituales habituales como no habituales.
habituales como no habituales.
como en no habituales
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
EF.2.Conocer recursos expresivos del cuerpo a
través de bailes y danzas sencillas, coreografías
simples o pequeños musicales y simbolizar, a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento ideas
sencillas, emociones y sentimientos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, de forma poco
creativa e incoherente en la
ejecución del producto final.
Reconoce y practica
con
desinterés constante distintas
manifestaciones rítmicas y
expresivas de otras culturas
con muchas dificultades para
seguir el ritmo de sencillas
coreografías individuales y
colectivas.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Comunica a

ADECUADO

través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, imitando modelos y
cometiendo
algunas
incoherencias en la ejecución
del producto final. Reconoce y
practica con escaso interés, de
manera individual y colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas y expresivas de otras
culturas, ejecutando con cierta
soltura el ritmo de sencillas
coreografías individuales y
colectivas.

NOTABLE

BASTANTE

Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, de forma corriente y
cometiendo
algunas
incoherencias en la ejecución
del producto final. Reconoce y
practica con interés, de manera
individual y colectiva, distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas
realizando con bastante soltura
el ritmo de sencillas coreografías
individuales y colectivas.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Comunica a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos con estilo
propio, de forma creativa y
comprensible en la ejecución
del producto final. Reconoce y
practica con interés, de manera
individual y colectiva, distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas,
realizando con mucha soltura
el ritmo de sencillas coreografías
individuales y colectivas.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
E.F.3.Identificar, comprender y respetar las
normas y reglas de los juegos y actividades
físicas, mientras se participa, favoreciendo las
buenas relaciones entre compañeros/as.
E.F.10.Reconocer posibles riesgos en la
práctica de la actividad física derivados de los
materiales y espacios.
EF.12.Valorar y respetar a las otras personas
que participan en las actividades, mostrando
comprensión y respetando las normas. Valorar
el juego como medio de disfrute y de relación
con los demás.

INSUFICI
POCO
ENTE
Elige de manera inadecuada,
incluso con ayuda, soluciones
apropiadas para la resolución
de la práctica motriz realizada
en
diferentes
contextos,
mostrando rara vez actitudes
de ayuda, colaboración y
cooperación con los demás
miembros del grupo,
con
escaso respeto de los acuerdos
y las normas establecidas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENmediante
Elige
modelos Elige siguiendo pautas abiertas Elige con autonomía soluciones
cerrados soluciones apropiadas soluciones apropiadas para la apropiadas para la resolución
para la resolución de la práctica resolución de la práctica motriz de
la
práctica
motriz
motriz desarrollada en diferentes desarrollada
en
diferentes desarrollada
en
diferentes
contextos,
mostrando
de contextos,
mostrando contextos, mostrando siempre
manera regular actitudes de habitualmente actitudes de actitudes de ayuda, colaboración
ayuda,
colaboración
y ayuda,
colaboración
y y cooperación con los distintos
cooperación con los demás cooperación con los demás miembros de su grupo, y
miembros
del
grupo,
y miembros
del
grupo,
y respetando de forma continua
respetando de manera ocasional respetando frecuentemente los los acuerdos y las normas
los acuerdos y las normas acuerdos
y
las
normas establecidas.
establecidas.
establecidas.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
E.F.4.Mostrar interés por adquirir buenos
hábitos relacionados con la salud y el bienestar,
tomando conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene corporal.

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Transfiere esporádicamente y
con imprecisiones a la actividad
física en entornos habituales y
no
habituales
y
explica
oralmente con dificultad los
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga, aún
teniendo ayuda del docente o
de
los
compañeros
y
compañeras.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Emplea
en bastantes ocasiones Emplea con regularidad en la Emplea de forma constante en
con alguna imprecisión en la actividad física en entornos la actividad física en entornos
actividad física en entornos habituales y no habituales y habituales y no habituales y
habituales y no habituales y explica
oralmente
con explica por sí mismo oralmente
explica oralmente con cierta corrección a partir de pautas con corrección los hábitos
corrección a partir de pautas abiertas los hábitos preventivos preventivos relacionados con la
cerradas los hábitos preventivos relacionados con la seguridad, la seguridad, la hidratación, la
relacionados con la seguridad, la hidratación, la postura, la postura, la higiene corporal y la
hidratación, la postura, la higiene
corporal
y
la recuperación de la fatiga.
higiene
corporal
y
la recuperación de la fatiga.
recuperación de la fatiga.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
EF.5.Mostrar interés por mejorar la competencia
motriz y participar en actividades diversas.
E.F.7.Descubrir y distinguir las diversas actividades
que se pueden desarrollar a partir de la Educación
física

INSUFICI
POCO
ENTE
Controla con dificultad, aun
cuando se le dan indicaciones
cerradas, su tono muscular, su
respiración y la relajación para
adaptar ocasionalmente sus
habilidades
coordinativas,
equilibrio, ritmo, orientación y
coordinación
a
algunas
situaciones
físico-motrices
planteadas. Identifica con
mucha
dificultad,
aun
ofreciéndole
indicaciones
cerradas y ayuda del
profesorado, su
ritmo
cardíaco mediante la toma de
pulsaciones en diferentes
zonas corporales.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Controla
en
bastantes Controla regularmente, con Controla regularmente y de
ocasiones, con indicaciones indicaciones abiertas, su tono forma autónoma su tono
cerradas, su tono muscular, su muscular, su respiración y la muscular, su respiración y la
respiración y la relajación para relajación para
adaptar con relajación para
adaptar de
adaptar en la mayoría de las regularidad
sus habilidades forma constante
sus
situaciones
sus habilidades coordinativas, equilibrio, ritmo, habilidades
coordinativas,
coordinativas, equilibrio, ritmo, orientación y coordinación a la equilibrio, ritmo, orientación y
orientación y coordinación a mayoría de las situaciones coordinación a las diferentes
algunas de las situaciones físico-motrices
planteadas. situaciones
físico-motrices
físico-motrices
planteadas. Identifica con indicaciones planteadas.
Identifica
con
Identifica con indicaciones cerradas su ritmo cardíaco a indicaciones abiertas su ritmo
cerradas
y
ayuda
del través de la toma de pulsaciones cardíaco a través de la toma de
profesorado su ritmo cardíaco a en diferentes zonas corporales.
pulsaciones en diferentes zonas
través de la toma de pulsaciones
corporales.
en diferentes zonas corporales.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
E.F.9.Demostrar actitudes de cuidado hacia el
entorno y el lugar en el que realizamos los juegos
y
actividades,
siendo
conscientes
y
preocupándose por el medio donde se desarrollan
y valorando la variedad de posibilidades que le
brinda el clima y el entorno de Andalucía

INSUFICI
POCO
ENTE
Conoce las diferentes prácticas
lúdicas y expresivas de
Andalucía pero participa e
ellas
con
dificultad
y
desinterés, reconociendo y
mostrando esporádicamente
valores inherentes de esas
prácticas como
tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a las normas y reglas,
creatividad y satisfacción de
sus necesidades. Reconoce con
dificultad y de manera
errónea
estas
prácticas
motrices como forma de
ocupar y organizar su tiempo
de ocio.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENlas diferentes prácticas Conoce las diferentes prácticas Conoce las diferentes prácticas
Conoce
lúdicas
y
expresivas
de lúdicas
y
expresivas
de lúdicas
y
expresivas
de
Andalucía con cierta precisión Andalucía y participa en ellas Andalucía con precisión y
y participa en ellas reconociendo con naturalidad, reconociendo participa en ellas con interés y
y mostrando con frecuencia, cuando se le pide y mostrando naturalidad,
reconociendo
cuando se le pide por los con regularidad los valores cuando se le propone y
compañeros y compañeras, inherentes de esas prácticas mostrando en todo momento los
valores inherentes de esas como tolerancia, solidaridad, valores inherentes de esas
prácticas
como
tolerancia, trabajo en equipo, respeto a prácticas como
tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo, normas y reglas, creatividad y solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a las normas y reglas, satisfacción de sus necesidades. respeto a normas y reglas,
creatividad y satisfacción de sus Reconoce con ayuda de pautas creatividad y satisfacción de sus
necesidades. Reconoce con abiertas estas prácticas motrices necesidades. Reconoce estas
ayuda de pautas cerradas estas como forma de ocupar y prácticas motrices con la ayuda
prácticas motrices como forma organizar su tiempo de ocio.
de pautas abiertas y las utiliza
de ocupar y organizar su tiempo
como forma de ocupar y
de ocio.
organizar su tiempo de ocio.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
E.F.11.Iniciarse en trabajos de investigación
utilizando recursos de las tecnologías de la
información y la comunicación

INSUFICI
POCO
ENTE
Obtiene
la
información
solicitada de las TIC a partir
de situaciones motrices con
dificultad, aun ofreciéndole
pautas
cerradas
por
compañeros y compañeras o
por
el
profesorado,
comunicándola oralmente y
con dificultad y aplicándola
de forma inadecuada a la
práctica motriz.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Obtiene
la
información Obtiene
la
información Obtiene
la
información
solicitada de las TIC a partir de solicitada de las TIC a partir de relevante de las TIC a partir de
de situaciones motrices con situaciones motrices con pautas de situaciones motrices con
comunicándola pautas abiertas, comunicándola
pautas cerradas ofrecida por cerradas,
los compañeros y compañeras, oralmente y aplicándola de oralmente y por escrito y
comunicándola oralmente y forma adecuada a la práctica aplicándola de forma adecuada
aplicándola de forma adecuada motriz.
a la práctica motriz.
en ocasiones a la práctica
motriz.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.1. Identificar, plantear y
resolver problemas relacionados
con el entorno que exijan cierta
planificación,
aplicando
dos
operaciones con números naturales
como
máximo,
utilizando
diferentes
estrategias
y
procedimientos de resolución,
expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el
proceso realizado.
.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS SEGUNDO CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN
Resuelve
problemas
en Resuelve,
con
algunas Resuelve
con
bastante Resuelve
con
corrección
contextos matemáticos o de la incorrecciones importantes, corrección
problemas problemas
aritméticos,
vida
cotidiana,
con problemas
aritméticos, aritméticos, geométricos, de geométricos,
de
patrones,
incorrecciones importantes. geométricos,
de
patrones, patrones, lógicos, abiertos con lógicos, abiertos con más de una
Para ello, ejecuta, solo lógicos,
abiertos
y
con más de una solución y con solución y con distractores en
en
contextos distractores en contextos de la contextos de la vida cotidiana.
cuando recibe ayuda e distractores
instrucciones constantes, la matemáticos de la vida vida cotidiana. Para ello, sigue Para ello, sigue
de forma
secuencia de resolución del cotidiana. Para ello, ejecuta, con
ayuda
ocasional
la autónoma la secuencia de
problema
y
utiliza con ayuda ocasional e secuencia de resolución del resolución del problema, recurre
herramientas
tecnológicas, instrucciones concretas, la problema, recurre a materiales, a a materiales, a aplicaciones TIC
entre ellas la calculadora. secuencia de resolución del aplicaciones TIC o a la o a la calculadora. Identifica y
Además, en una dinámica de problema y utiliza herramientas calculadora. Identifica y formula formula problemas similares.
interacción social, durante el tecnológicas, entre ellas la problemas similares. Además, Además, expresa sus ideas con
proceso de
resolución de calculadora. Además, en una expresa sus ideas con claridad, claridad y cierto orden, respeta
problemas comparte sus ideas dinámica de interacción social, respeta generalmente las demás generalmente las demás y
de forma confusa y respeta durante
el
proceso
de y persevera en el proceso si se persevera por sí mismo en el
ocasionalmente las de las resolución
de
problemas le induce, admitiendo la crítica proceso, admitiendo la crítica
demás personas, comprende comparte sus ideas con cierta razonada con cierta tolerancia.
razonada con tolerancia.
la
crítica
razonada, claridad
y
respeta
perseverando en el proceso si ocasionalmente las de las
se le induce de manera demás personas, comprende la
crítica razonada y persevera en
repetida.
el proceso si se le induce de
manera repetida.

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 212

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.2 Resolver, de forma individual o en equipo,
situaciones
problemáticas
abiertas,
investigaciones
matemáticas
y
pequeños
proyectos de trabajo, referidos a números,
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la
información, aplicando las fases del método
científico (planteamiento de hipótesis, recogida y
registro de datos, análisis de la información y
conclusiones), realizando, de forma guiada,
informes sencillos sobre el desarrollo, resultados
y conclusiones obtenidas en el proceso de
investigación. Comunicación oral del proceso
desarrollado.
C.E.3. Mostrar actitudes adecuadas para el
desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución
de situaciones desconocidas, reflexionando sobre
las decisiones tomadas, contrastando sus criterios
y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo
aprendido a situaciones similares futuras en
distintos contextos.

INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Planifica su trabajo para la
resolución de retos o pequeñas
investigaciones matemáticas
únicamente con ayuda e
instrucciones concretas y
siguiendo preguntas guía. Para
ello, experimenta mediante el
empleo
de
materiales
manipulativos y el uso con
cierta soltura de recursos TIC
y de la calculadora, aplicando
estrategias poco o nada
aceptables de razonamiento.
Asimismo, explica de forma
confusa su trabajo y las
conclusiones
obtenidas,
mostrando rara vez actitudes
del quehacer matemático en el
proceso.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENsu trabajo, con ayuda Planifica
Planifica
su
trabajo
con Planifica con autonomía su
frecuente
e
instrucciones orientaciones
y
ayuda trabajo para la resolución de
concretas, para la resolución de ocasional para la resolución de retos o pequeñas investigaciones
retos o pequeñas investigaciones retos o pequeñas investigaciones matemáticas siguiendo preguntas
matemáticas siguiendo preguntas matemáticas siguiendo preguntas guía. Para ello, experimenta
guía. Para ello, experimenta guía. Para ello, experimenta empleando
materiales
empleando
materiales empleando
materiales manipulativos y usando con
manipulativos y usando con manipulativos y usando con bastante soltura recursos TIC y
cierta soltura recursos TIC y la cierta soltura recursos TIC y la la
calculadora,
aplicando
calculadora, y aplica estrategias calculadora, y aplica estrategias estrategias
efectivas
de
aceptables de razonamiento. efectivas
de
razonamiento. razonamiento.
Asimismo,
Asimismo,
explica
sin Asimismo, explica con claridad explica con claridad y cierto
dificultad destacable su trabajo su trabajo y las conclusiones orden su trabajo y las
y las conclusiones obtenidas, obtenidas,
mostrando
con conclusiones
obtenidas,
mostrando
ocasionalmente frecuencia
actitudes
del mostrando siempre actitudes del
actitudes
del
quehacer quehacer matemático en el quehacer matemático en el
matemático en el proceso.
proceso.
proceso.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos tipos de
números (naturales, enteros, fracciones,
decimales hasta las centésimas), para interpretar
e intercambiar información en situaciones de la
vida cotidiana.

INSUFICI
POCO
ENTE
Lee
y
escribe
con
dificultades; y reconoce,
compara, ordena y representa
con muchos errores números
de
hasta
seis
cifras,
componiéndolos
y
descomponiéndolos, usando el
valor posicional de sus dígitos
y
relaciona
fracciones,
decimales
y
porcentajes
sencillos. Así interpreta y
emite con ambigüedades e
incoherencias
información
numérica y mensajes de la
vida cotidiana.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
Lee BIEN
y escribe sin dificultades Lee y escribe con fluidez; y Lee y escribe con fluidez
importantes;
y
reconoce, reconoce, compara, ordena y destacable;
y
reconoce,
compara, ordena y representa representa con frecuente acierto compara, ordena y representa
con algunos errores números de números de hasta seis cifras, con acierto números de hasta
hasta
seis
cifras, componiéndolos
y seis cifras, componiéndolos y
componiéndolos
y descomponiéndolos, usando el descomponiéndolos, usando el
descomponiéndolos, usando el valor posicional de sus dígitos y valor posicional de sus dígitos y
valor posicional de sus dígitos y relacionando
fracciones, relacionando
fracciones,
relacionando
fracciones, decimales
y
porcentajes decimales
y
porcentajes
decimales
y
porcentajes sencillos. Así interpreta y emite sencillos. Así interpreta y emite
sencillos. Así interpreta y emite con
cierta
coherencia con coherencia información
con ambigüedades información información
numérica
y numérica y mensajes de la vida
numérica y mensajes de la vida mensajes de la vida cotidiana.
cotidiana.
cotidiana.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.5. Realizar operaciones utilizando los
algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales
y procedimientos según la naturaleza del
cálculo que se vaya a realizar (algoritmos,
escritos, cálculos mental, tanteo, estimación,
calculadora), en situaciones de resolución de
problemas.
C.E.7. Operar con diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo mediante sumas y restas,
el uso de múltiplos y submúltiplos y la
comparación y ordenación de unidades de una
misma magnitud, expresando el resultado en las
unidades más adecuadas y explicando,
oralmente y por escrito, el proceso seguido y
aplicándolo a la resolución de problemas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Reconoce
y
coloca
correctamente siempre con
ayuda
en un diagrama los
elementos fundamentales de la
estructura
multiplicativa,
(número de partes, valor de cada
parte y total). Además, elige
con inseguridad e ineficacia la
operación apropiada, realizando
los cálculos preferentemente con
la calculadora; enuncia con
incorrecciones importantes un
problema que se resuelva con
una operación o diagrama dados;
y expresa verbalmente con
imprecisiones importantes las
relaciones entre número de
partes, valor de cada parte y
total. Todo ello influye de forma
negativa en la comprensión del
uso y significado de las
operaciones en problemas de
razón, conversión, combinación
y comparación.

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

SUFICIENT
E/
BIEN
Reconoce

ADECUADO

y
coloca
correctamente
con
ayuda
ocasional en un diagrama los
elementos fundamentales de la
estructura
multiplicativa,
(número de partes, valor de cada
parte y total). Además, elige
con algunas dudas y la
operatividad
suficiente
la
operación apropiada, realizando
los cálculos preferentemente con
la calculadora; enuncia con
algunas incorrecciones poco
importantes un problema que
se resuelva con una operación o
diagrama dados; y expresa
verbalmente
con
alguna
imprecisión las relaciones entre
número de partes, valor de cada
parte y total. De este modo
comprende el uso y significado
de las operaciones en problemas
de
razón,
conversión,
combinación y comparación.

NOTABLE

BASTANTE

Reconoce
y
coloca
correctamente
con
cierta
autonomía en un diagrama los
elementos fundamentales de la
estructura
multiplicativa,
(número de partes, valor de cada
parte y total),
elige con
seguridad
la
operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora.
Enuncia
con
bastante
corrección
un
problema que se resuelva con
una operación o diagrama dados
y expresa verbalmente con
bastante
precisión
las
relaciones entre número de
partes, valor de cada parte y
total. De este modo comprende
el uso y significado de las
operaciones en problemas de
razón, conversión, combinación
y comparación.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Reconoce
y
coloca
correctamente con autonomía
en un diagrama los elementos
fundamentales de la estructura
multiplicativa,
(número
de
partes, valor de cada parte y
total); y elige con seguridad y
efectividad
la
operación
apropiada,
realizando
los
cálculos preferentemente con la
calculadora. Además, enuncia
con corrección un problema que
se resuelva con una operación o
diagrama dados y expresa
verbalmente con precisión las
relaciones entre número de
partes, valor de cada parte y
total. De este modo comprende
el uso y significado de las
operaciones en problemas de
razón, conversión, combinación
y comparación.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.6. Realizar estimaciones y mediciones de
longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la
vida cotidianos, escogiendo las unidades e
instrumentos más adecuados, utilizando estrategias
propias y expresando el resultado numérico y las
unidades utilizadas.
C.E.8. Conocer las unidades de medida del tiempo
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus
relaciones, utilizándolas para resolver problemas de
la vida diaria.
C.E.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las
diferentes monedas y billetes del sistema monetario
de la Unión Europea

INSUFICI
POCO
ENTE
Realiza con incorrecciones
importantes comparaciones
directas
e
indirectas,
respondiendo a las preguntas:
cuál es mayor y cuántas veces
es mayor; estima medidas con
errores y ambigüedades y
mide
con
imprecisiones
significativas, eligiendo y
utilizando en raras ocasiones
los instrumentos apropiados y
las
unidades
adecuadas;
convierte, si fuera necesario,
unas unidades en otras para
resolver
situaciones
problemáticas en contextos
reales,
relacionadas
con
magnitudes
de
longitud,
peso/masa,
superficie,
capacidad y tiempo, y explica
el proceso seguido de forma
confusa. No reconoce todas
las monedas y billetes
utilizados
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Realiza
con
algunas Realiza con cierta corrección Realiza
con
corrección e
directas
e iniciativa propia comparaciones
incorrecciones
poco comparaciones
importantes
comparaciones indirectas, respondiendo a las directas
e
indirectas,
directas
e
indirectas, preguntas: cuál es mayor y respondiendo a las preguntas:
respondiendo a las preguntas: cuántas veces es mayor; estima cuál es mayor y cuántas veces es
cuál es mayor y cuántas veces es medidas con seguridad y mayor; estima medidas, con
mayor; estima medidas con bastante acierto y mide con seguridad y acierto y mide con
ambigüedades y mide con cierta precisión, eligiendo y precisión, eligiendo y utilizando
alguna imprecisión, eligiendo y utilizando con frecuencia los siempre
los
instrumentos
utilizando regularmente los instrumentos apropiados y las apropiados y las unidades
instrumentos apropiados y las unidades adecuadas; convierte, adecuadas; convierte, si fuera
unidades adecuadas; convierte, si fuera necesario, unas unidades necesario, unas unidades en
si fuera necesario, unas unidades en otras
para resolver otras para resolver situaciones
en otras
para resolver situaciones problemáticas en problemáticas en contextos
situaciones problemáticas en contextos reales, relacionadas reales,
relacionadas
con
contextos reales, relacionadas con magnitudes de longitud, magnitudes
de
longitud,
con magnitudes de longitud, pes peso/masa, superficie, capacidad peso/masa, superficie, capacidad
o/masa, superficie, capacidad y y tiempo, explicando el proceso y tiempo, explicando el proceso
tiempo, explicando el proceso seguido
adecuadamente. seguido con detalle y exactitud.
sin
dificultad
destacable. Reconoce todas las monedas y Reconoce todas las monedas y
Reconoce todas las monedas y billetes utilizad y no le cuesta billetes utilizad y no le cuesta
billetes utilizados, pero le trabajo operar con ellas
trabajo operar con ellas y
cuesta trabajo operar con ellas.
establece aproximaciones y
equivalencias.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y
describirlos en representaciones espaciales
sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis
y planos, utilizando las nociones geométricas
básicas. (Situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad y simetría).
CE .11. Reconocer y describir, en el entorno
cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo,
triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y
círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el
prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e
iniciarse en la clasificación de estos cuerpos.
C.E.12. Comprender el método de cálculo del
perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos,
trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas
figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno
cercano

INSUFICI
POCO
ENTE
Identifica, nombra, describe,
clasifica y construye con
muchos errores cuerpos y
figuras, sin llegar a componer
y descomponer figuras, armar
puzles con ellas y emplear
materiales manipulativos para
la resolución de problemas, ni
comunicarlo
con
un
vocabulario
geométrico
preciso; reconoce
y sitúa
objetos en un plano sencillo de
un espacio conocido con
dificultad
y
errores,
desplazándose
con
equivocaciones significativas
por él usando cuadrículas,
distancias, ángulos y giros; y
elabora croquis de forma
inadecuada, incluso con
ayuda,
para
comunicar
desplazamientos o posiciones.
Además, trabaja en equipo sin
efectividad
y
con
dificultades de integración y
presenta con incorrecciones
las tareas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN nombra, describe, Identifica, nombra, describe, Identifica, nombra, describe,
Identifica,
clasifica y construye cuerpos y clasifica y construye con clasifica y construye con acierto
figuras con algún error; bastante acierto cuerpos y cuerpos y figuras; compone y
compone y descompone figuras, figuras; compone y descompone descompone
figuras,
arma
arma puzles con ellas y emplea figuras, arma puzles con ellas y puzles con ellas y emplea
materiales manipulativos para la emplea materiales manipulativos materiales manipulativos para la
resolución
de
problemas, para la resolución de problemas, resolución
de
problemas,
comunicándolo
con
un comunicándolo
con
un comunicándolo
con
un
vocabulario geométrico preciso; vocabulario geométrico preciso; vocabulario geométrico preciso;
reconoce y sitúa con cierta reconoce y sitúa con cierta reconoce y sitúa con cierta
corrección objetos en un plano corrección objetos en un plano corrección objetos en un plano
sencillo de un espacio conocido, sencillo de un espacio conocido, sencillo de un espacio conocido,
desplazándose con algunas desplazándose
con
cierta desplazándose
con
cierta
equivocaciones por él usando corrección por él usando corrección por él usando
cuadrículas, distancias, ángulos cuadrículas, distancias, ángulos cuadrículas, distancias, ángulos
y giro; y elabora con ayuda y giros; y elabora croquis de y giros; y elabora croquis de
croquis de forma adecuada forma
adecuada
para forma
adecuada
para
para comunicar desplazamientos comunicar desplazamientos o comunicar desplazamientos o
o posiciones. Además, trabaja en posiciones. Además, trabaja en posiciones. Además, trabaja en
equipo con poca efectividad y equipo con efectividad y equipo con efectividad y
presenta
correctamente
las presenta
correctamente
las presenta
correctamente
las
tareas.
tareas.
tareas.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.13. Leer e interpretar, recoger y registrar
una información cuantificable del entorno
cercano utilizando algunos recursos sencillos de
representación gráfica: tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales.
Comunicar la información oralmente y por
escrito.
CE.14. Observar que en el entorno cercano,
hay sucesos imposibles y sucesos que con casi
toda seguridad se producen, hacer estimaciones
basadas en la experiencia sobre el resultado
(posible, imposible) de situaciones sencillas y
comprobar dicho resultado

INSUFICI
POCO
ENTE
Recoge, clasifica y organiza
datos de diferentes medios con
incorrecciones importantes,
elaborando
tablas
y
representaciones
gráficas
adecuadas, sólo si recibe
ayuda continua; e interpreta y
comunica con incoherencias y
ambigüedades,
usando
recursos TIC, para conocer
mejor su realidad, mostrando
escaso interés y compromiso
por el trabajo en equipo.
Además, en un contexto de
juegos, nunca o rara vez
utiliza
correctamente
las
expresiones:
«seguro»,
«imposible» y «posible, pero
no seguro», y cuantifica la
probabilidad de un suceso
empleando
fracciones
y
porcentajes sencillos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENclasifica y organiza, con Recoge, clasifica y organiza Recoge, clasifica y organiza
Recoge,
alguna
incorrección
y datos de diferentes medios con datos de diferentes medios con
siguiendo modelos, datos de corrección, elaborando tablas y corrección, elaborando tablas y
diferentes medios, elaborando representaciones
gráficas representaciones
gráficas
tablas
y
representaciones adecuadas;
e interpreta y adecuadas; e interpreta y
gráficas adecuadas; e interpreta comunica
con
bastante comunica con coherencia la
y
comunica
con
alguna coherencia la información, información, usando recursos
incoherencia la información, usando recursos TIC, para TIC, para conocer mejor su
usando recursos TIC, para conocer mejor su realidad, realidad,
trabajando
conocer mejor su realidad. De trabajando individualmente y en individualmente y en equipo
manera ocasional muestra equipo, interactuando con siempre
con
respeto
y
interés y compromiso por el todas las partes, generalmente compromiso.
trabajo en equipo. Además, en con respeto y compromiso. Además, en un contexto de
un contexto de juegos, utiliza Además, en un contexto de juegos,
utiliza
siempre
correctamente algunas veces las juegos, utiliza correctamente con correctamente las expresiones:
expresiones:
«seguro», frecuencia las expresiones: «seguro»,
«imposible»
y
«imposible» y «posible, pero no «seguro»,
«imposible»
y «posible, pero no seguro», y
seguro»,
y
cuantifica
la «posible, pero no seguro», y cuantifica la probabilidad de un
probabilidad de un suceso cuantifica la probabilidad de un suceso empleando fracciones y
empleando
fracciones
y suceso empleando fracciones y porcentajes sencillos.
porcentajes sencillos.
porcentajes sencillos.
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PROYECTO EDUCATIVO
RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA SEGUND0 CICLO DE ED. PRIMARIA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.1. Participar en situaciones de
comCE.1. Participar en situaciones
de comunicación en el aula,
reconociendo el mensaje verbal y no
verbal en distintas situaciones
cotidianas orales, respetando las
normas
de
intercambio
comunicativo: guardar el turno de
palabra, escuchar, exponer con
claridad
y
entonación
adecuadaunicación en el aula,
reconociendo el mensaje verbal y no
verbal en distintas situaciones
cotidianas orales, respetando las
normas
de
intercambio
comunicativo: guardar el turno de
palabra, escuchar, exponer con
claridad y entonación adecuada

POCO

Produce, individual o grupalmente, textos
orales poco estructurados, propios del
contexto personal, escolar o social, en los
que expresa sus ideas, opiniones o
emociones con dificultad y poca
creatividad, claridad y asertividad
empleando la lengua oral de forma poco
adecuada, ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en las que no
respeta adecuadamente las normas del
intercambio oral; o dirigidas. De esta
manera, presenta dificultades para
adaptar su intervención al contexto,
utiliza un vocabulario poco adecuado y
muy pobre y no tiene en cuenta los
elementos no verbales. En el caso de las
producciones
planificadas,
elabora
guiones
previos
inadecuados
e
imprecisos, en los que organiza la
información con incoherencias y de
manera poco clara o desordenada.
Todo ellos le dificulta la mejora
progresiva en el uso oral de la lengua, el
desarrollo de la propia creatividad y la
valoración de la importancia de un
intercambio comunicativo asertivo.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

NOTABLE

Produce, individual o grupalmente,
textos orales estructurados, propios
del contexto personal, escolar o social,
en los que expresa sus ideas, opiniones
o
emociones
sin
dificultades
destacables y con aportaciones
creativas, además de con claridad y
asertividad, empleando la lengua oral
de forma adecuada, ya sea en
situaciones
de
comunicación
espontáneas, en las que respeta
frecuentemente las normas del
intercambio oral; o dirigidas. Para ello,
adapta su intervención al contexto,
utilizando un vocabulario adecuado
pero poco variado, y teniendo en
cuenta los elementos no verbales. En el
caso de las producciones planificadas,
elabora guiones previos mejorables y
con imprecisiones poco importantes,
en los que organiza la información
coherentemente, aunque con algunas
deficiencias en lo referido a la
claridad y al orden. Todo ello con la
finalidad de mejorar progresivamente
en el uso oral de la lengua, desarrollar la
propia creatividad y valorar la
importancia
de
un
intercambio
comunicativo asertivo.

BASTANTE

Produce, individual o grupalmente,
textos
orales
de
cierta
complejidad, propios del contexto
personal, escolar o social, en los que
expresa sus ideas, opiniones o
emociones
con
fluidez
y
creatividad, además de con
claridad y asertividad, empleando la
lengua oral de forma adecuada, ya
sea en situaciones de comunicación
espontáneas, en las que respeta con
regularidad las normas del
intercambio oral; o dirigidas. Para
ello, adapta su intervención al
contexto, utiliza un vocabulario
adecuado y variado, y tiene en
cuenta los elementos no verbales.
En el caso de las producciones
planificadas,
elabora
guiones
previos bastante precisos y
funcionales en los que organiza la
información coherentemente y de
manera clara y ordenada. Todo
ello con la finalidad de mejorar
progresivamente en el uso oral de la
lengua, desarrollar la propia
creatividad y valorar la importancia
de un intercambio comunicativo
asertivo.
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Produce, individual o grupalmente,
textos orales complejos, propios del
contexto personal, escolar o social, en
los que expresa sus ideas, opiniones o
emociones con fluidez, creatividad y
originalidad, además de con claridad
y asertividad, empleando la lengua
oral de forma adecuada, ya sea en
situaciones
de
comunicación
espontáneas, en las que respeta
siempre las normas del intercambio
oral; o dirigidas. Para ello, adapta su
intervención al contexto, utiliza un
vocabulario adecuado y variado, y
tiene en cuenta los elementos no
verbales. En el caso de las
producciones planificadas, elabora
guiones
previos
precisos
y
funcionales en los que organiza la
información coherentemente y de
manera
clara,
ordenada
y
pertinente. Todo ello con la finalidad
de mejorar progresivamente en el uso
oral de la lengua, desarrollar la propia
creatividad y valorar la importancia
de un intercambio comunicativo
asertivo.

PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.2. Expresar oralmente de
manera sencilla y coherente
conocimientos, ideas, hechos y
vivencias,
adecuando
progresivamente su vocabulario,
incorporando nuevas palabras y
perspectivas personales desde la
escucha e intervenciones de los
demás.
CE.13. Identificar y reconocer las
variedades del dialecto andaluz,
así como la riqueza cultural
plurilingüe de España

POCO

Demuestra, a través de producciones
individuales o grupales que interpreta
con imprecisiones importantes, aun
con ayuda, el sentido general, la
intención comunicativa, los contenidos
y valores implícitos (especialmente la
ironía y el doble sentido) de textos
orales estructurados, de diferente tipo
y finalidad, propios del contexto
personal, escolar o social, sin
reconocer e integrar la información
verbal y no verbal. De esta manera,
elabora resúmenes fragmentados e
incompletos de estos textos, en los
que identifica con incorrecciones
importantes el tema y las ideas
principales, diferenciándolas de las
secundarias; así como producciones
individuales o grupales en las que
copia la información recabada en los
textos sin ninguna aportación
personal, de manera que le cuesta
profundizar en sus conocimientos
previos y acceder a otros nuevos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
NOTABLE
BASTANTE
SOBRESALIENTE
EXCELENTE
BIEN
DO
Demuestra, a través de producciones Demuestra,
a
través
de Demuestra,
a
través
de
individuales o grupales que interpreta producciones individuales o producciones
individuales
o
de forma significativa aunque con grupales que interpreta de forma grupales que interpreta de forma
algunas
imprecisiones
poco significativa,
con
bastante significativa, con precisión y
importantes y de manera guiada, el precisión y cierta autonomía, el autonomía el sentido general, la
sentido
general,
la
intención sentido general, la intención intención
comunicativa,
los
comunicativa, los contenidos y valores comunicativa, los contenidos y contenidos y valores implícitos
implícitos (especialmente la ironía y el valores implícitos (especialmente (especialmente la ironía y el doble
doble sentido) de textos orales la ironía y el doble sentido) de sentido)
de
textos
orales
estructurados, de diferente tipo y textos orales estructurados, de estructurados, de diferente tipo y
finalidad, propios del contexto personal, diferente tipo y finalidad, finalidad, propios del contexto
escolar o social, reconociendo e propios del contexto personal, personal,
escolar
o
social,
integrando de forma aceptable la escolar o social, reconociendo e reconociendo e integrando de
información verbal y no verbal. De esta integrando de manera bastante manera pertinente la información
manera, elabora resúmenes con alguna pertinente la información verbal verbal y no verbal. De esta manera,
deficiencia de cohesión y no y no verbal. De esta manera, elabora resúmenes cohesionados
totalmente completos, de estos textos, elabora
resúmenes y completos de estos textos, en los
en los que identifica con algunas cohesionados y completos de que identifica con corrección y
incorrecciones poco relevantes el estos textos, en los que identifica fluidez el tema y las ideas
tema
y
las
ideas
principales, con corrección el tema y las principales, diferenciándolas de las
diferenciándolas de las secundarias; así ideas
principales, secundarias;
así
como
como producciones individuales o diferenciándolas
de
las producciones
individuales
o
grupales en las que utiliza la secundarias;
así
como grupales en las que utiliza la
información recabada en los textos, producciones individuales o información recabada en los textos
aunque con pocas aportaciones grupales en las que utiliza la de manera personal, de manera
personales, de manera que profundiza información recabada en los que
profundiza
en
sus
en sus conocimientos previos y accede a textos introduciendo algunas conocimientos previos y accede a
otros nuevos.
novedades
personales,
de otros nuevos.
manera que profundiza en sus
conocimientos previos y accede a
otros nuevos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.3. Comprende el sentido de textos orales de
distinta tipología de uso habitual a través de
informaciones oídas en radio, TV, internet, familia,
escuela, aula, reconociendo las ideas principales y
secundarias
CE.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos
orales y sencillos cercanos a sus gustos e intereses,
de los géneros más habituales según la intención y
necesidades comunicativas del contexto.
CE..5. Obtener información de diferentes medios de
comunicación social para incorporarlas a
investigaciones y proyectos que permita realizar
pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de
noticias
CE..6. Leer diferentes textos de creciente
complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o
ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado,
respetando las pausas de las lecturas y utilizando la
lectura como fuente de placer y enriquecimiento
personal, aproximándose a obras literarias
relevantes de la cultura andaluza.
CE.7. Comprender textos leídos, identificando la
relación entre ilustraciones y contenidos y
deduciendo de las mismas el significado de las
palabras y la intención del texto para adquirir
vocabulario e identificar las reglas ortográficas
básicas a través de la lectura.
CE.8. Desarrollar estrategias básicas para la
comprensión de textos como subrayar los elementos
básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos
característicos, interpretar el valor del título y las
ilustraciones.

POCO

Demuestra
dificultades
para
comprender de manera global y
obtiene,
con
imprecisiones
importantes, la información e ideas
explícitas e implícitas, así como el
lenguaje figurado en textos escritos
estructurados,
en
diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal,
escolar
o
social,
identificando
con
errores
importantes su tipología e intención
comunicativa
a
través
de
producciones previas a la lectura,
durante la misma y posteriores a
esta, de la elaboración de resúmenes
fragmentados e incompletos, o la
emisión de valoraciones poco
asertivas
y con incoherencias
sobre los mismos. Para ello, lee los
textos en silencio o en voz alta sin
una velocidad, fluidez y entonación
adecuadas, y aplica con dificultad,
aun de manera guiada, distintas
estrategias de comprensión, lo que le
impide integrar con coherencia la
información contenida en el título,
las ilustraciones o fotografías, y en la
tipografía; así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos que
puedan acompañar al texto. Todo
ello influye de forma negativa para
disfrutar de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y aumentar
la capacidad lectora, ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
SOBRESALIENT EXCELENT
TE /
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
E
E
BIEN
Demuestra que comprende de Demuestra que comprende de Demuestra que comprende de
manera global y obtiene, con manera global y obtiene, sin manera global y obtiene, con
algunas
imprecisiones,
la imprecisiones destacables y con precisión y conciencia crítica, la
información e ideas explícitas e deliberación, la información e información e ideas explícitas e
implícitas, así como el lenguaje ideas explícitas e implícitas, así implícitas, así como el lenguaje
figurado
en
textos
escritos como el lenguaje figurado en figurado en textos escritos
estructurados,
en
diferentes textos escritos estructurados, en estructurados, en diferentes
soportes y de distinto tipo y diferentes soportes y de distinto soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito tipo y propósito, propios del propósito, propios del ámbito
personal,
escolar
o
social, ámbito personal, escolar o social, personal, escolar o social,
identificando con algunos errores identificando
con
bastante identificando con corrección su
asumibles su tipología e intención corrección su tipología e tipología
e
intención
comunicativa
a
través
de intención comunicativa, a través comunicativa, a través de
producciones previas a la lectura, de producciones previas a la producciones previas a la lectura,
durante la misma y posteriores a lectura, durante la misma y durante la misma y posteriores a
esta, de la elaboración de resúmenes posteriores a esta, de la esta, de la elaboración de
de
resúmenes resúmenes
cohesionados
y
con
alguna
deficiencia
de elaboración
cohesión
y
no
totalmente cohesionados y completos, o la completos, o la emisión de
completos, o la emisión de emisión de valoraciones asertivas valoraciones
asertivas
y
valoraciones asertivas
y con y con cierta coherencia sobre los coherentes sobre los mismos.
algunas incoherencias sobre los mismos. Para ello, lee los textos Para ello, lee los textos en
mismos. Para ello, lee los textos en en silencio o en voz alta con una silencio o en voz alta con una
silencio o en voz alta con una velocidad
y
entonación velocidad, fluidez y entonación
velocidad, fluidez y entonación adecuadas, y aplica de manera adecuadas, y aplica de manera
adecuadas, y aplica de manera consciente y casi autónoma consciente y autónoma distintas
estrategias
de estrategias de comprensión que le
consciente,
aunque
guiada, distintas
distintas estrategias de comprensión comprensión que le permiten permiten integrar con coherencia
que le permiten integrar con alguna integrar con cierta coherencia la la información contenida en el
incoherencia
la
información información contenida en el título,
las
ilustraciones
o
contenida en el título, las título,
las
ilustraciones
o fotografías, y en la tipografía; así
ilustraciones o fotografías, y en la fotografías, y en la tipografía; así como en esquemas y mapas
tipografía; así como en esquemas y como en esquemas y mapas conceptuales sencillos que puedan
mapas conceptuales sencillos que conceptuales sencillos que puedan acompañar al texto. Todo ello
puedan acompañar al texto. Todo acompañar al texto. Todo ello para disfrutar de la lectura,
ello para disfrutar de la lectura, para disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del
acceder al conocimiento del mundo acceder al conocimiento del mundo y aumentar la capacidad
y aumentar la capacidad lectora, mundo y aumentar la capacidad lectora, ampliar el vocabulario y
ampliar el vocabulario y fijar la lectora, ampliar el vocabulario y fijar la ortografía.
ortografía.
fijar la ortografía.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICIENTE
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POCO

SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO
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NOTABLE

BASTANTE

SOBRESALIENT
E

EXCELENTE

PROYECTO EDUCATIVO
CE.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y
la colaboración de sus compañeros, textos de los
géneros más habituales con diferentes intenciones
comunicativas, para desarrollar el plan escritura,
manteniendo la estructura de los mismos, con un
vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de
puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas y haciendo uso de las TIC como
recurso para escribir y presentar sus producciones.
CE..1. Usa la lengua escrita para expresar
reflexiones argumentadas sobre las opiniones
propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas,
desde el respeto y con un lenguaje constructivo,
desarrollando la sensibilidad, creatividad y la
estética.

Produce, individual o grupalmente, textos
escritos en distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o social, con
diferentes intenciones comunicativas y que
respondan a distintas tipologías textuales,
poco estructurados y con una
insuficiente extensión respetando su
estructura con imprecisiones importantes
y haciendo un uso poco adecuado y
personal de las TIC, en su caso, en los
que expresa de manera poco creativa sus
conocimientos, ideas, experiencias y
emociones. Por tanto, aplica sin la debida
progresión, aun con ayuda, las fases del
proceso de escritura, haciendo un uso poco
autónomo y con muchas imprecisiones
del diccionario para resolver sus dudas, de
manera que presenta las ideas con falta de
orden, coherencia y cohesión, sin utilizar
el registro adecuado; aplica de manera
mecánica
y
con
incorrecciones
importantes las reglas gramaticales, las
ortográficas, las de acentuación en
palabras de uso frecuente y las de
puntuación.
Además,
no
cuida
adecuadamente la caligrafía y la
presentación de sus escritos. Finalmente,
valora de forma confusa y poco asertiva
las propias producciones y las ajenas.
Todo ello le dificulta la mejora en la
eficacia escritora y el fomento de la
creatividad.
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Produce, individual o grupalmente, textos
escritos en distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o social, con
diferentes intenciones comunicativas y que
respondan a distintas tipologías textuales,
estructurados aunque con una extensión
que necesita de ampliación, respetando
con algunas imprecisiones su estructura y
haciendo un uso adecuado y bastante
personal de las TIC, en su caso, en los que
expresa con aportaciones creativas sus
conocimientos, ideas, experiencias y
emociones. Para ello, aplica de manera
guiada todas las fases del proceso de
escritura, haciendo un uso bastante
autónomo,
pero
con
algunas
imprecisiones, del diccionario para
resolver sus dudas, de manera que presenta
las ideas con orden, coherencia y cohesión,
utilizando el registro adecuado; aplica con
algunas incorrecciones y con conciencia
superficial las reglas gramaticales, las
ortográficas, las de acentuación en palabras
de uso frecuente y las de puntuación.
Además, cuida de forma aceptable la
caligrafía y la presentación de sus escritos.
Finalmente, valora de manera asertiva las
propias producciones y las ajenas. Todo
ello para mejorar la eficacia escritora y
fomentar la creatividad.

Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos formatos,
propios del ámbito personal, escolar o
social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, de cierta
complejidad y con una adecuada
extensión que atiende a lo
fundamental,
respetando
sin
imprecisiones
importantes
su
estructura y haciendo un uso adecuado
y personal de las TIC, en su caso, en
los que expresa de manera creativa
sus conocimientos, ideas, experiencias
y emociones. Para ello, aplica de
manera bastante autónoma todas las
fases del proceso de escritura, haciendo
un uso bastante autónomo y sin
imprecisiones
importantes
del
diccionario para resolver sus dudas, de
manera que presenta las ideas con
orden,
coherencia
y
cohesión,
utilizando el registro adecuado; aplica
sin incorrecciones importantes y con
deliberación las reglas gramaticales,
las ortográficas, las de acentuación en
palabras de uso frecuente y las de
puntuación.
Además
cuida
adecuadamente la caligrafía y la
presentación
de
sus
escritos.
Finalmente, valora de manera asertiva
las propias producciones y las ajenas.
Todo ello para mejorar la eficacia
escritora y fomentar la creatividad.
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Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos formatos,
propios del ámbito personal, escolar o
social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, de cierta
complejidad y con una adecuada
extensión
que
combina
lo
importante
y
lo
secundario,
respetando con bastante precisión su
estructura y haciendo un uso
adecuado, eficaz y personal de las
TIC, en su caso, en los que expresa de
manera creativa y original sus
conocimientos, ideas, experiencias y
emociones. Para ello, aplica de
manera
autónoma
y
con
deliberación todas las fases del
proceso de escritura, haciendo un uso
bastante autónomo y preciso del
diccionario para resolver sus dudas, de
manera que presenta las ideas con
orden,
coherencia
y cohesión,
utilizando el registro adecuado; aplica
con
bastante
corrección
y
deliberación las reglas gramaticales,
las ortográficas, las de acentuación en
palabras de uso frecuente y las de
puntuación. Además cuida de manera
destacable la caligrafía y la
presentación
de
sus
escritos.
Finalmente, valora de manera
asertiva las propias producciones y las
ajenas. Todo ello para mejorar la
eficacia escritora y fomentar la
creatividad.

PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.12. Comprender y utilizar los conocimientos
básicos sobre la lengua (palabras, significado,
categoría gramatical, etc, propias del ciclo en las
actividades de producción y comprensión de
textos, utilizando el diccionario para buscar el
significado
de
palabras
desconocidas,
seleccionando la acepción correcta.

POCO

Aplica, con incorrecciones importantes y de
manera mecánica, conocimientos gramaticales
y léxicos básicos, en la comprensión y
producción de textos del ámbito personal,
escolar o social, lo que le dificulta lograr una
comunicación oral y escrita creativa, adecuada
y eficaz en contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con imprecisiones importantes y
usa
de
manera
confusa
nombres,
determinantes, adjetivos y adverbios por su
función en la lengua; enuncia acciones o
estados conjugando y usando con dificultades
relevantes los tiempos simples y compuestos
en las formas personales del modo indicativo
de los verbos; relaciona palabras u oraciones, e
identifica a estas como unidades con
significado completo,
diferenciando con
dificultad el sujeto del predicado; y reconoce
y utiliza con incorrecciones importantes
sinónimos o conectores para dar cohesión a los
textos). De la misma manera, reconoce y usa
con imprecisiones importantes palabras
compuestas y derivadas, (identificando con
dificultad prefijos y sufijos y presentando
problemas para crear palabras derivadas),
sinónimos y antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y siglas. Además, aplica
con incorrecciones importantes las normas
ortográficas utilizando solo si se le sugiere y
con poca autonomía el diccionario como
recurso para el aprendizaje.
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Aplica, con algunas incorrecciones y
conciencia superficial conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en la
comprensión y producción de textos
del ámbito personal, escolar o social,
para lograr una comunicación oral y
escrita creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado. Así,
describe con imprecisiones poco
importantes y usa con bastante
propiedad nombres, determinantes,
adjetivos y adverbios por su función
en la lengua; enuncia acciones o
estados conjugando y usando con
alguna dificultad poco relevante los
tiempos simples y compuestos en las
formas personales del modo indicativo
de los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas como
unidades con significado completo,
diferenciando con algunas dudas el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza con algunas incorrecciones
asumibles sinónimos o conectores
para dar cohesión a los textos). De la
misma manera, reconoce y usa sin
imprecisiones importantes palabras
compuestas y derivadas, (identificando
prefijos y sufijos, y siendo capaz de
crear palabras derivadas), sinónimos y
antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y siglas. Además,
aplica
aunque
con
algunas
incorrecciones
las
normas
ortográficas utilizando de manera
bastante autónoma, si se le sugiere,
el diccionario como recurso para el
aprendizaje.

NOTABL
E

BASTANTE

Aplica,
sin
incorrecciones
importantes y con bastante
deliberación
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en la
comprensión y producción de textos
del ámbito personal, escolar o
social,
para
lograr
una
comunicación oral y escrita
creativa, adecuada y eficaz en
contextos cercanos al alumnado.
Así, describe con
bastante
precisión y usa con propiedad
nombres, determinantes, adjetivos y
adverbios por su función en la
lengua; enuncia acciones o estados
conjugando
y
usando
con
coherencia los tiempos simples y
compuestos
en
las
formas
personales del modo indicativo de
los verbos; relaciona palabras u
oraciones, e identifica a estas como
unidades con significado completo,
diferenciando con exactitud el
sujeto del predicado; y reconoce y
utiliza de manera bastante
pertinente sinónimos o conectores
para dar cohesión a los textos). De
la misma manera, reconoce y usa
con precisión palabras compuestas
y derivadas, (identificando prefijos
y sufijos, y siendo capaz de crear
palabras derivadas), sinónimos y
antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y siglas.
Además, aplica sin incorrecciones
importantes
las
normas
ortográficas utilizando de manera
bastante autónoma y casi siempre
por propia iniciativa el diccionario
como recurso para el aprendizaje.
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SOBRESALIE
NTE

EXCELENTE

Aplica, con bastante corrección
y
deliberación conocimientos gramaticales
y léxicos básicos, en la comprensión y
producción de textos del ámbito personal,
escolar o social, para lograr una
comunicación oral y escrita creativa,
adecuada y eficaz en contextos cercanos
al alumnado. Así, describe con precisión
y usa con propiedad nombres,
determinantes, adjetivos y adverbios por
su función en la lengua; enuncia acciones
o estados conjugando y usando con
coherencia y propiedad los tiempos
simples y compuestos en las formas
personales del modo indicativo de los
verbos; relaciona palabras u oraciones, e
identifica a estas como unidades con
significado completo, diferenciando con
exactitud y seguridad el sujeto del
predicado;
y reconoce y utiliza de
manera
pertinente, sinónimos
o
conectores para dar cohesión a los textos).
De la misma manera, reconoce y usa con
precisión y con propiedad palabras
compuestas y derivadas, (identificando
prefijos y sufijos, y siendo capaz de crear
palabras
derivadas),
sinónimos
y
antónimos, familias de palabras, palabras
polisémicas y siglas. Además, aplica con
bastante
corrección
las
normas
ortográficas utilizando
de manera
autónoma y por propia iniciativa el
diccionario como recurso para el
aprendizaje.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.9. Usa la lengua escrita para
expresar reflexiones argumentadas
sobre las opiniones propias y
ajenas,
sobre
situaciones
cotidianas, desde el respeto y con
un
lenguaje
constructivo,
desarrollando
la
sensibilidad,
creatividad y la estética
CE.14. Conocer y producir textos
literarios
utilizando
recursos
léxicos, sintácticos, tánicos y
rítmicos.,
distinguiendo
la
producción literaria de tradición
popular y oral de la culta y escrita,
realizando
posteriormente
dramatizaciones individualmente o
en grupo de textos literarios
adaptados a su edad, bien sea de
producción propia o de los
compañeros/as.

POCO

Crea
textos
literarios
poco
estructurados y con escasa
creatividad, en prosa o en verso, a
partir de la escucha y la lectura de
distintos tipos de textos de la
tradición
oral
o
escrita,
reconociendo,
interpretando
y
utilizando con incorrecciones
importantes aspectos formales de
la narración, el teatro y la poesía,
así como recursos literarios, fónicos
o rítmicos, para buscar una mejora
progresiva en el uso de la lengua y
construir de manera significativa el
propio plan lector (selección de
lecturas con un criterio personal,
programación de un tiempo
semanal de lectura, exposición de
los argumentos de las lecturas
realizadas, expresión de una
opinión personal sobre el texto
literario…). Se inicia, además, en el
uso de las bibliotecas escolares o
los medios digitales solo con ayuda
y de forma mecánica como
recursos para acceder a la
experiencia literaria y explorar los
cauces que le ayuden a desarrollar
la sensibilidad, la creatividad y el
sentido estético.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
SOBRESALIENTE EXCELENTE
BIEN
Crea textos literarios estructurados y Crea textos literarios de cierta Crea textos literarios de cierta
con aportaciones creativas, en prosa o complejidad y creativos, en prosa complejidad, creativos y originales,
en verso, a partir de la escucha y la o en verso, a partir de la escucha y en prosa o en verso, a partir de la
lectura de distintos tipos de textos de la la lectura de distintos tipos de escucha y la lectura de distintos tipos
tradición oral o escrita, reconociendo, textos de la tradición oral o escrita, de textos de la tradición oral o escrita,
interpretando y utilizando con algunas reconociendo,
interpretando
y reconociendo,
interpretando
y
incorrecciones asumibles aspectos utilizando con cierta coherencia y utilizando
con
coherencia
y
formales de la narración, el teatro y la corrección aspectos formales de la corrección las convenciones propias
poesía, así como recursos literarios, narración, el teatro y la poesía, así de los principales géneros literarios,
fónicos o rítmicos, para buscar una como recursos literarios, fónicos o así como recursos literarios y léxicos,
mejora progresiva en el uso de la rítmicos, para buscar una mejora para buscar una mejora progresiva en
lengua y construir de manera progresiva en el uso de la lengua y el uso de la lengua y construir de
significativa el propio plan lector construir de manera significativa el manera significativa el propio plan
(selección de lecturas con un criterio propio plan lector (selección de lector (selección de lecturas con un
personal, programación de un tiempo lecturas con un criterio personal, criterio personal, programación de un
semanal de lectura, exposición de los programación de un tiempo tiempo semanal de lectura, exposición
argumentos de las lecturas realizadas, semanal de lectura, exposición de de los argumentos de las lecturas
expresión de una opinión personal los argumentos de las lecturas realizadas, expresión de una opinión
sobre el texto literario…). Se inicia, realizadas, expresión de una personal sobre el texto literario…). Se
además, en el uso de las bibliotecas opinión personal sobre el texto inicia, además, en el uso de las
escolares o los medios digitales a literario…). Se inicia, además, en el bibliotecas escolares o los medios
partir de pautas y con conciencia uso de las bibliotecas escolares o digitales de manera autónoma,
superficial como recursos para acceder los medios digitales de manera conciencia crítica e iniciativa
a la experiencia literaria y explorar los casi autónoma, deliberación e personal como recursos para acceder
cauces que le ayuden a desarrollar la iniciativa personal como recursos a la experiencia literaria y explorar
sensibilidad, la creatividad y el sentido para acceder a la experiencia los cauces que le ayuden a desarrollar
estético.
literaria y explorar los cauces que le la sensibilidad, la creatividad y el
ayuden a desarrollar la sensibilidad, sentido estético.
la creatividad y el sentido estético.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.15. Buscar y seleccionar distintos tipos de
información en soporte digital de modo
seguro, eficiente y responsable para utilizarla
y aplicarlas en investigaciones o tareas
propuestas

POCO

Obtiene
información poco
adecuada a lo solicitado e
imprecisa a través de la
consulta
muy guiada de
diferentes
fuentes
bibliográficas
y
digitales,
haciendo un uso poco adecuado
y responsable, además de muy
básico
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera poco creativa y
personal
en producciones
individuales o grupales poco
estructuradas y con una
extensión
insuficiente,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social,
integrando en su trabajo con
dificultad, aun de manera
guiada, el uso de distintos
recursos para resolver dudas e
intentar alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello le dificulta
construir un aprendizaje propio
y mejorar progresivamente en
el uso de la lengua.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
Obtiene información de forma
aproximada a lo solicitado,
mostrando alguna imprecisión,
a través de la consulta guiada de
diferentes fuentes bibliográficas y
digitales, haciendo un uso
adecuado y responsable, pero
básico,
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza con
aportaciones
creativas
y
personales de manera personal y
esforzándose en ser creativo en
producciones
individuales
o
grupales estructuradas, aunque
con una extensión que necesita
de ampliación, relacionadas con
el ámbito personal, escolar o
social, integrando en su trabajo, a
partir de pautas, el uso de
distintos recursos para resolver
dudas y alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello con la
finalidad
de
construir
un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.

Obtiene información
con
bastante precisión y de acuerdo
a lo solicitado a través de la
consulta, con cierto grado de
autonomía, de diferentes fuentes
bibliográficas
y
digitales,
haciendo un uso adecuado,
responsable y relativamente
eficaz de las TIC. Posteriormente
la utiliza de manera creativa y
personal,
en
producciones
individuales
o
grupales
estructuradas y con una
adecuada extensión que atiende
a lo fundamental, relacionadas
con el ámbito personal, escolar o
social, integrando con cierta
autonomía en su trabajo el uso
de distintos recursos para resolver
dudas y alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello con la
finalidad
de
construir
un
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
lengua.
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SOBRESALIENT EXCELENT
E
E
Obtiene información pertinente y
precisa a través de la consulta
autónoma de diferentes fuentes
bibliográficas
y
digitales,
haciendo un uso adecuado,
responsable y eficaz de las TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera creativa, original y
personal
en
producciones
individuales
o
grupales
estructuradas y con una
adecuada
extensión
que
combina lo importante y lo
secundario, relacionadas con el
ámbito personal, escolar o social,
integrando de manera autónoma
en su trabajo el uso de distintos
recursos para resolver dudas y
alcanzar una expresión adecuada.
Todo ello con la finalidad de
construir un aprendizaje propio y
mejorar progresivamente en el uso
de la lengua.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CE.1. Diferenciar las imágenes fijas y
en movimiento de su entorno,
clasificándolas de modo sencillo.
CE.2. Observar e interpretar de forma
sencilla las imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales
e históricos, centrándonos en las
manifestaciones artísticas que nos
ofrece nuestra comunidad andaluza,
desarrollando el sentido crítico, siendo
capaz de elaborar imágenes nuevas y
sencillas con ayuda de modelos.
CE.4. Utilizar el lenguaje plástico en
sus producciones, representando el
entorno próximo e imaginario.
CE.5 Distinguir diferentes texturas y el
uso del espacio y del color en sus obras
de forma armónica y creativa, para
expresar sus ideas y pensamientos en
diferentes contextos.
CE.6. Elaborar producciones plásticas
progresivamente
en
función
de
indicaciones básicas en el proceso
creativo, seleccionando las técnicas más
adecuadas para su realización

INSUFICIE
NTE

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA SEGUNDO CICLO PRIMARIA
SUFICIENTE
SOBRESALIENT
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
/
E
BIEN

Representa, solo de manera
mecánica y sin creatividad
alguna, el entorno próximo y el
imaginario
mostrando
resistencia a la realización
individual y en grupo de obras
plásticas muy sencillas en plano
mediante
combinaciones
de
puntos, líneas y formas y el uso
de
conceptos
básicos
de
proporción, tema o género.
Presenta
asimismo
graves
dificultades para recopilar la
información necesaria, incluso
siguiendo instrucciones y con
ayuda, en diferentes fuentes
(bibliografía e intercambio de
conocimientos con sus iguales).
También presenta limitaciones
para planificar el trabajo a través
de bocetos, aplicar la teoría del
color (círculo cromático, colores
primarios y secundarios, fríos y
cálidos) y para usar las texturas
(naturales
y
artificiales),
materiales y técnicas más
adecuadas.
Además,
realiza
juicios críticos sencillos de
manera confusa sobre las
producciones propias y ajenas de
forma constructiva, utilizando
con errores importantes algunos
términos propios de los lenguajes
artísticos en sus explicaciones y
descripciones.
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Representa, a partir de modelos y
esforzándose en ser creativo, el
entorno próximo y el imaginario de
diferentes maneras a través de la
realización individual y en grupo de
obras plásticas sencillas en plano
mediante combinaciones de puntos,
líneas y formas y el uso de
conceptos básicos de proporción,
tema o género. Para ello recopila la
información necesaria, siguiendo
instrucciones, en diferentes fuentes
(bibliografía e intercambio de
conocimientos con sus iguales) y,
además, planifica el trabajo a través
de bocetos, aplica la teoría del color
(círculo
cromático,
colores
primarios y secundarios, fríos y
cálidos) y usa las texturas
(naturales y artificiales), materiales
y
técnicas
más
adecuadas.
Asimismo, realiza juicios críticos
sencillos con alguna ambigüedad
sobre las producciones propias y
ajenas de forma constructiva,
utilizando sin errores importantes
algunos términos propios de los
lenguajes
artísticos
en
sus
explicaciones y descripciones.

Representa, esforzándose en ser
creativo, el entorno próximo y el
imaginario de diferentes maneras a
través de la realización individual y
en grupo de obras plásticas
complejas
en plano
mediante
combinaciones de puntos, líneas y
formas y el uso de conceptos básicos
de proporción, tema o género. Para
ello
recopila
la
información
necesaria de manera autónoma en
diferentes fuentes (bibliografía e
intercambio de conocimientos con
sus iguales) y, además, planifica el
trabajo a través de bocetos, aplica la
teoría del color (círculo cromático,
colores primarios y secundarios,
fríos y cálidos), y usa las texturas
(naturales y artificiales), materiales y
técnicas más adecuadas. Asimismo,
realiza juicios críticos sencillos y
coherentes sobre las producciones
propias y ajenas de forma
constructiva, utilizando con pocas
incorrecciones algunos términos
propios de los lenguajes artísticos en
sus explicaciones y descripciones
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Representa
con aportaciones
creativas el entorno próximo y el
imaginario de diferentes maneras a
través de la realización individual y
en grupo de obras plásticas
complejas
en plano
mediante
combinaciones de puntos, líneas y
formas y el uso de conceptos básicos
de proporción, tema o género. Para
ello
recopila
la
información
necesaria, de manera autónoma y
con iniciativa propia, en diferentes
fuentes (bibliografía e intercambio
de conocimientos con sus iguales) y
,además, planifica el trabajo a través
de bocetos, aplica la teoría del color
(círculo cromático, colores primarios
y secundarios, fríos y cálidos), y usa
las texturas (naturales y artificiales),
materiales y técnicas más adecuadas.
Asimismo, realiza juicios críticos,
sencillos,
coherentes
y
argumentados
sobre
las
producciones propias y ajenas de
forma
constructiva,
utilizando
correctamente algunos términos
propios de los lenguajes artísticos en
sus explicaciones y descripciones.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.3. Emplear las tecnologías de la información
y la comunicación de manera responsable para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes.
CE.7. Organizar y planear su propia producción
partiendo de la información bibliográfica, de los
medios de comunicación o de internet, que les
permita contrastar ideas, informaciones y
conclusiones con otros compañeros.

INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Realiza y difunde, usando
tópicos, imágenes fijas y en
movimiento en gran medida
inacabadas,
mostrando
problemas para transmitir
información, sentimientos y
sensaciones,
incluso
con
superficialidad,
siendo
consciente de las normas de
privacidad. Con este fin
analiza con incorrecciones
manifestaciones artísticas de
su
propio
entorno,
presentando dificultades para
reconocer las diferentes épocas
y la consiguiente evolución
tecnológica (fotografía del
blanco y negro al color, del
papel a la digital), así como
para emplear a nivel inicial las
TIC, plasmar textos en forma
de
narrativa
visual
y
considerar los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción,
color y tipografía.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENy difunde, rematando Realiza y difunde, esforzándose Realiza
Realiza
y
difunde,
con
en lo imprescindible, imágenes en ser creativo y rematando en aportaciones creativas y con
fijas y en movimiento para lo imprescindible, imágenes acabado adecuado, imágenes
transmitir
información, fijas y en movimiento para fijas y en movimiento para
sentimientos y sensaciones con transmitir
información, transmitir
información,
superficialidad
y
siendo sentimientos y sensaciones con sentimientos y sensaciones, con
consciente de las normas de profundidad
y
siendo profundidad
y
siendo
privacidad.
Con este fin consciente de las normas de consciente de las normas de
analizan de forma general privacidad. Con este fin analiza, privacidad. Con este fin analiza
manifestaciones artísticas de su fijándose en los detalles de manera pormenorizada
propio entorno reconociendo las relevantes,
manifestaciones manifestaciones artísticas de su
diferentes épocas y
la artísticas de su propio entorno, propio entorno, reconociendo las
consiguiente
evolución reconociendo las diferentes diferentes épocas y
la
tecnológica
(fotografía
del épocas y
la consiguiente consiguiente
evolución
blanco y negro al color y del evolución
tecnológica tecnológica
(fotografía
del
papel a la digital). Para ello (fotografía del blanco y negro al blanco y negro al color y del
maneja como usuario básico las color y del papel a la digital). papel a la digital). Para ello
TIC, plasma textos en forma de Para ello maneja, con un utiliza con un dominio eficaz
narrativa visual y considera los dominio eficaz como usuario las TIC, plasma textos en forma
conceptos de tamaño, equilibrio, básico, las TIC, plasma textos en de narrativa visual y considera
proporción, color y tipografía.
forma de narrativa visual y los conceptos de tamaño,
considera los conceptos de equilibrio, proporción, color y
tamaño, equilibrio, proporción, tipografía.
color y tipografía.
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CE.10. Identificar conceptos geométricos de la
realidad que les rodea relacionándolos y
aplicándolos al área de matemáticas.
CE.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo
de los instrumentos y materiales propios del
dibujo técnico según unas pautas establecidas.

INSUFICI
POCO
ENTE
Realiza
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
básicas,
previamente identificadas con
ayuda en contextos reales y
en obras bidimensionales.
Explora con dificultades y
reconoce con imprecisiones
los conceptos geométricos
contemplados en la asignatura
de Matemáticas
y los
conceptos del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad,
curvas, círculos y radio), y
aplica con incorrecciones el
concepto de las diferentes
escalas en un plano mediante
el uso de una cuadrícula.
Además,
presenta
dificultades para utilizar el
centímetro como unidad de
medida, así como para realizar
series sencillas con motivos
geométricos con un acabado
adecuado y para manejar,
incluso
con
ayuda,
instrumentos específicos del
dibujo técnico tradicional
(regla y compás), valorando el
detalle y la claridad en los
resultados.
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SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Realiza composiciones artísticas Realiza composiciones artísticas Realiza composiciones artísticas
utilizando
las
formas utilizando
las
formas utilizando
las
formas
geométricas
básicas, geométricas
básicas, geométricas básicas previamente
previamente identificadas con previamente identificadas de identificadas,
de
forma
indicaciones en contextos reales forma autónoma en contextos intuitiva y autónoma, en
y en obras bidimensionales. Para reales
y
en
obras contextos reales y en obras
ello
explora
de
forma bidimensionales.
Para
ello bidimensionales.
Para
ello
superficial
y reconoce con explora con profundidad y explora con profundidad y
algunas
imprecisiones
los reconoce sin imprecisiones reconoce con precisión los
conceptos
geométricos importantes
los conceptos conceptos
geométricos
contemplados en la asignatura de geométricos contemplados en la contemplados en la asignatura
Matemáticas
y los conceptos asignatura de Matemáticas y los de Matemáticas y los conceptos
del
dibujo
técnico conceptos del dibujo técnico del
dibujo
técnico
(horizontalidad y verticalidad, (horizontalidad y verticalidad, (horizontalidad y verticalidad,
curvas, círculos y radio) y, curvas, círculos y radio) y, curvas, círculos y radio) y,
además, aplica adecuadamente, además, aplica adecuadamente, además, aplica adecuadamente
con ayuda, el concepto de las siguiendo orientaciones, el el concepto de las diferentes
diferentes escalas en un plano concepto de las diferentes escalas en un plano mediante el
mediante el uso de una escalas en un plano mediante el uso de una cuadrícula, utiliza el
cuadrícula, utiliza el centímetro uso de una cuadrícula, utiliza el centímetro como unidad de
como unidad de medida, realiza centímetro como unidad de medida, realiza series complejas
series complejas con motivos medida, realiza series complejas con motivos geométricos con un
geométricos,
aunque
con con motivos geométricos con un buen acabado, y maneja de
necesidad de mejorar su acabado adecuado, y maneja de forma
correcta
y
con
acabado, y maneja
con forma correcta los instrumentos autonomía los instrumentos
necesidad
de
ayuda específicos del dibujo técnico específicos del dibujo técnico
instrumentos específicos del tradicional (regla y compás), tradicional (regla y compás),
dibujo técnico tradicional (regla valorando el detalle y la claridad valorando el detalle y la claridad
y compás), valorando el detalle y en los resultados.
en los resultados.
la claridad en los resultados.
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El
artíc
ulo 8
de la
Orde
n de
4 de
novie
mbre
de
2015,
por
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que

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.8. Acercarse a las obras tridimensionales
del patrimonio artístico de Andalucía,
confeccionando a partir de ellas obras
tridimensionales con diferentes materiales y
técnicas.
CE.9. Conocer las manifestaciones artísticas
más significativas de Andalucía que forman
parte del patrimonio artístico y cultural,
adquiriendo actitudes de respeto y
valoración.

POCO
INSUFICIENTE
ADECUADO
Muestra
dificultades
para
valorar la importancia del
patrimonio cultural, disfrutarlo y
emitir opiniones constructivas,
por medio de la investigación
que realiza, solo siguiendo
instrucciones y con ayuda
constante, haciendo uso de
diferentes recursos en la
búsqueda de información (visitas
a museos, exposiciones y
conciertos). A partir de ella
recrea, juega, canta, baila e
interpreta
con dificultad
algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas
andaluzas y de otras culturas.
Además,
identifica
pocas
características del trabajo de las
diferentes
profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía, pintura, música y
escultura) y respeta las normas
de asistencia como público solo
si se le indica de forma
constante.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE SOBRESALIENTE
EXCELENTE
BIEN
Valora la importancia del Valora la importancia del Valora la importancia del
patrimonio
cultural, patrimonio
cultural, patrimonio
cultural,
disfrutándolo
y
emitiendo disfrutándolo
y
emitiendo disfrutándolo
y
emitiendo
opiniones constructivas, aunque opiniones
constructivas
y opiniones
constructivas
y
poco argumentadas, por medio argumentadas, por medio de la argumentadas, por medio de la
de la investigación, siguiendo investigación, con algunas investigación
de
manera
instrucciones, haciendo uso de orientaciones, haciendo uso de autónoma, haciendo uso de
diferentes recursos en la diferentes recursos en la diferentes recursos en la
búsqueda de información (visitas búsqueda de información (visitas búsqueda de información (visitas
a museos, exposiciones y a museos, exposiciones y a museos, exposiciones y
conciertos). A partir de ella conciertos). A partir de ella conciertos). A partir de ella
recrea, juega, canta, baila e recrea, juega, canta, baila e recrea, juega, canta, baila e
interpreta,
sin dificultades interpreta con habilidad algunas interpreta, con habilidad y
destacables, algunas de las de las manifestaciones artísticas seguridad, algunas de las
manifestaciones artísticas más más representativas andaluzas y manifestaciones artísticas más
representativas andaluzas y de de otras culturas. Además representativas andaluzas y de
otras
culturas.
Además, identifica con
suficiente otras
culturas.
Además,
identifica algunas características profundidad
algunas identifica con detalle algunas
del trabajo de las diferentes características del trabajo de las características del trabajo de las
profesiones relacionadas con las diferentes
profesiones diferentes
profesiones
manifestaciones
artísticas relacionadas
con
las relacionadas
con
las
(artesanía, pintura, música y manifestaciones
artísticas manifestaciones
artísticas
escultura) e interioriza las (artesanía, pintura, música y (artesanía, pintura, música y
normas de asistencia como escultura) e interioriza las escultura) e interioriza las
público a partir de pautas.
normas de asistencia como normas de asistencia como
público a partir de pautas y público de forma autónoma y
con deliberación.
con deliberación.

Página 230

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CE.12. Identificar, clasificar e interpretar de manera
gráfica los sonidos según sus cualidades.
CE.15. Experimentar las posibilidades expresivas
de la voz, aplicando los aspectos fundamentales
en su utilización y cuidado.

INSUFICIEN
POCO
TE
Escucha con desinterés obras
musicales,
mostrando
problemas para contrastar las
de
diferentes
épocas,
agrupaciones
vocales
e
instrumentales (coro, parranda,
banda y orquesta) y estilos o
géneros
(ópera,
música
tradicional y bandas sonoras) a
través del juego y los
musicogramas.
Además
reconoce y describe
con
imprecisiones importantes y
clasifica con incorrecciones
algunos elementos, estructura
y características que componen
dichas
obras
musicales
(cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical,
instrumentos,
tempo
y
matices)
así
como
las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social
(sonidos de la naturaleza y
contaminación
acústica).
Tiene dificultades asimismo
para
disfrutar
de
las
audiciones,
para
realizar
juicios críticos sobre las
apreciaciones y sensaciones
percibidas, que hace con
incoherencias y de manera
confusa, expresándose de
forma oral mediante códigos
artísticos con un vocabulario
muy poco preciso, así como
para producir sus propias
creaciones musicales.
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SUFICIENTE /
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE SOBRESALIENTE
EXCELENTE
BIEN
Escucha conscientemente con Escucha conscientemente con Escucha conscientemente con
interés
inconstante
obras interés
obras musicales, interés y dedicación obras
musicales, contrastando las de contrastando las de diferentes musicales, contrastando las de
diferentes épocas, agrupaciones épocas, agrupaciones vocales e diferentes épocas, agrupaciones
vocales e instrumentales (coro, instrumentales (coro, parranda, vocales e instrumentales (coro,
parranda, banda y orquesta) y banda y orquesta) y estilos o parranda, banda y orquesta) y
estilos o géneros (ópera, música géneros
(ópera,
música estilos o géneros (ópera, música
tradicional y bandas sonoras) a tradicional y bandas sonoras) a tradicional y bandas sonoras) a
través del juego y los través del juego y los través del juego y los
musicogramas.
Además musicogramas.
Además musicogramas.
Además
reconoce y describe con reconoce y describe de forma reconoce y describe de forma
imprecisiones y clasifica con precisa,
y
clasifica precisa,
y
clasifica
algunas incorrecciones algunos correctamente
algunos correctamente
algunos
elementos,
estructura
y elementos,
estructura
y elementos,
estructura
y
características que componen características que componen características que componen
dichas
obras
musicales dichas
obras
musicales dichas
obras
musicales
(cualidades del sonido y de la (cualidades del sonido y de la (cualidades del sonido y de la
voz,
grafía
musical, voz,
grafía
musical, voz,
grafía
musical,
instrumentos, tempo y matices) instrumentos, tempo y matices) instrumentos, tempo y matices)
así como las cualidades de los así como las cualidades de los así como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y sonidos del entorno natural y sonidos del entorno natural y
social (sonidos de la naturaleza y social (sonidos de la naturaleza y social (sonidos de la naturaleza y
contaminación acústica). Todo contaminación acústica). Todo contaminación acústica). Todo
ello le permitirá disfrutar de las ello le permitirá disfrutar de las ello le permitirá disfrutar de las
audiciones,
realizar
juicios audiciones,
realizar
juicios audiciones,
realizar
juicios
críticos
con
alguna críticos sencillos y coherentes críticos sencillos, coherentes y
ambigüedad
sobre
las sobre las apreciaciones y argumentados,
sobre
las
apreciaciones y sensaciones sensaciones
percibidas, apreciaciones y sensaciones
percibidas, expresándose de expresándose de forma oral de percibidas, expresándose de
forma oral sin dificultad manera
fluidez
mediante forma oral de manera fluidez
destacable mediante códigos códigos artísticos con un mediante códigos artísticos con
artísticos con un vocabulario vocabulario preciso, y producir un vocabulario preciso, y
preciso, y producir sus propias sus
propias
creaciones producir sus propias creaciones
creaciones musicales.
musicales.
musicales.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.16. Utilizar el lenguaje musical para la
interpretación de piezas y canciones variadas,
individual o en grupo, valorando su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural,
asumiendo la responsabilidad en la interpretación
grupal.
CE.17. Buscar y seleccionar información bibliográfica
en las TIC sobre instrumentos, compositores,
intérpretes, Instrumentos y eventos, con un uso
responsable y seguro de los mismos

POCO

Interpreta con muy poca soltura y
con incorrecciones, incluso con
modelos
y
ayuda,
individualmente o en grupo,
composiciones sencillas, vocales e
instrumentales
de
diferentes
épocas, estilos y culturas con y sin
acompañamiento, que contienen
elementos del lenguaje musical,
sin asumir con respeto los
diferentes
roles
en
la
interpretación.
Muestra
dificultades, además, para crear e
improvisar
piezas
musicales
sencillas, para traducir , incluso
con ayuda, al lenguaje musical
convencional melodías y ritmos
sencillos, para sonorizar imágenes
y representaciones dramáticas,
para recopilar información, incluso
con instrucciones y con ayuda, y
para utilizar las posibilidades
sonoras y expresivas de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos.
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SUFICIENTE /
ADECUADO
BIEN
Interpreta
siguiendo
modelos,
individualmente o en grupo,
composiciones sencillas, vocales e
instrumentales de diferentes épocas,
estilos y culturas con y sin
acompañamiento, que contienen
elementos del lenguaje musical,
asumiendo con respeto los diferentes
roles en la interpretación. Asimismo,
crea e improvisa, esforzándose en
ser creativo, piezas musicales muy
sencillas, traduce sin errores
importantes al lenguaje musical
convencional melodías y ritmos
sencillos y sonoriza imágenes y
representaciones dramáticas. Para
ello recopila información siguiendo
instrucciones y utiliza con un
dominio eficaz las posibilidades
sonoras y expresivas de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos.

NOTABLE

BASTANTE

Interpreta con bastante soltura,
individualmente o en grupo,
composiciones sencillas, vocales e
instrumentales de diferentes épocas,
estilos y culturas con y sin
acompañamiento, que contienen
elementos del lenguaje musical,
asumiendo con respeto los diferentes
roles en la interpretación. Asimismo,
crea e improvisa, esforzándose en
ser creativo,
piezas musicales
sencillas, traduce con pocas
incorrecciones al lenguaje musical
convencional melodías y ritmos
sencillos y sonoriza imágenes y
representaciones dramáticas. Para
ello recopila información de manera
autónoma y utiliza con agilidad las
posibilidades sonoras y expresivas
de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos.
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Interpreta con bastante soltura y
precisión, individualmente o en
grupo, composiciones sencillas,
vocales
e
instrumentales
de
diferentes épocas, estilos y culturas
con y sin acompañamiento, que
contienen elementos del lenguaje
musical, asumiendo con respeto los
diferentes roles en la interpretación.
Asimismo, crea e improvisa con
aportaciones creativas
piezas
musicales sencillas, traduce de
forma correcta al lenguaje musical
convencional melodías y ritmos
sencillos y sonoriza imágenes y
representaciones dramáticas. Para
ello recopila información de manera
autónoma y con iniciativa propia
y utiliza con agilidad las
posibilidades sonoras y expresivas
de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.18. Interpretar y reproducir creativamente
danzas de distintas épocas y lugares valorando su
aportación al patrimonio artístico y cultural

INSUFICIEN
POCO
TE
Interpreta
con
dificultad
danzas del patrimonio artístico
y cultural de distintos lugares
y estilos, incluyendo algunas
de las manifestaciones más
representativas del folclore
andaluz, sin valorar la
importancia de su transmisión,
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre e inventa, solo de
manera mecánica y copiando
modelos, coreografías con un
resultado poco adecuado, sin
lograr disfrutar con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos.
Asimismo
muestra
dificultades para utilizar,
incluso
siguiendo
instrucciones y de forma
mecánica, diferentes recursos
de aprendizaje (imitación e
investigación), para seguir un
orden espacial y temporal, para
mostrar
sus
capacidades
expresivas
(gestos,
movimientos,
miradas
y
postura) y para experimentar
con prácticas de relajación que
le ayuden a tener conciencia
corporal.
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SUFICIENTE /
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE SOBRESALIENTE
EXCELENTE
BIEN
Interpreta con soltura danzas Interpreta con soltura y Interpreta con soltura, destreza
del patrimonio artístico y destreza danzas del patrimonio y
precisión
danzas
del
cultural de distintos lugares y artístico y cultural de distintos patrimonio artístico y cultural de
estilos, incluyendo algunas de lugares y estilos, incluyendo distintos lugares y estilos,
las
manifestaciones
más algunas de las manifestaciones incluyendo algunas de las
representativas del folclore más representativas del folclore manifestaciones
más
andaluz,
valorando
la andaluz,
valorando
la representativas del folclore
importancia de su transmisión, importancia de su transmisión, andaluz,
valorando
la
conservación y aportación al conservación y aportación al importancia de su transmisión,
patrimonio
cultural. patrimonio
cultural. conservación y aportación al
Experimenta además la danza Experimenta además la danza patrimonio
cultural.
libre e inventa, esforzándose en libre e inventa, esforzándose en Experimenta además la danza
ser
creativo,
coreografías ser creativo, coreografías con libre
e
inventa,
con
sencillas, disfrutando con la un
resultado
adecuado, aportaciones
creativas,
interpretación como una forma disfrutando con la interpretación coreografías con un resultado
de interacción social y de como una forma de interacción adecuado, disfrutando con la
expresión de sentimientos. Para social y de expresión de interpretación como una forma
ello
utiliza,
siguiendo sentimientos. Para ello utiliza, a de interacción social y de
instrucciones,
diferentes partir de algunas pautas, expresión de sentimientos. Para
recursos
de
aprendizaje diferentes
recursos
de ello
utiliza
de
manera
(imitación e investigación), aprendizaje
(imitación
e autónoma diferentes recursos de
sigue un orden espacial y investigación), sigue un orden aprendizaje
(imitación
e
temporal
con
pocas espacial y temporal con pocas investigación), sigue un orden
incorrecciones y en contextos incorrecciones y en diferentes espacial y temporal de forma
habituales,
muestra
sus contextos,
muestra
sus correcta y en diferentes
capacidades
expresivas
sin capacidades expresivas con contextos,
muestra
sus
dificultad destacable (gestos, fluidez (gestos, movimientos, capacidades expresivas con
movimientos, miradas y postura) miradas
y
postura)
y fluidez (gestos, movimientos,
y experimenta regularmente experimenta a menudo con miradas
y
postura)
y
con prácticas de relajación que prácticas de relajación que lo experimenta
siempre
con
lo ayudan a tener conciencia ayudan a tener conciencia prácticas de relajación que le
corporal.
corporal.
ayuden a tener conciencia
corporal.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.1 Interpretar y describir la información
obtenida desde fuentes directas e indirectas
comunicando las conclusiones oralmente y
por escrito. Elaborar trabajos de forma
individual y colectiva, mediante las
tecnologías de la información y la
comunicación, usando terminología específica
del área de Ciencias sociales, manejando
gráficos sencillos.
CE.2 Producir la tarea encomendada con
pulcritud en la presentación, usando
vocabulario adecuado, de textos relacionados
con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa
personal, confianza en sí mismo, curiosidad y
creatividad,
presentando
trabajos
o
presentaciones a nivel individual y grupal,
usando el diálogo, el debate, el respeto y la
tolerancia hacia los demás.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES SEGUND0 CICLO DE ED. PRIMARIA
SUFICIEN
NOTABL
SOBRESALI
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
TE /
E
ENTE
BIEN
Participa
de
manera Participa
de
manera Participa
de
manera
cooperativa y con ayuda en cooperativa y con autonomía cooperativa y con autonomía e
la búsqueda, selección y en la búsqueda, selección y interés
en
la
búsqueda,
organización, mínimamente organización adecuadas de selección
y
organización
correcta, de información información
concreta
y adecuadas de información
concreta y relevante, en relevante, en contextos cercanos concreta y relevante, en
contextos cercanos y en y en diferentes fuentes y contextos cercanos y en
diferentes fuentes y formatos. formatos. Así obtiene de modo diferentes fuentes y formatos.
Así obtiene conclusiones, con pertinente conclusiones, que Así
obtiene
de
modo
conclusiones
guía docente, que comunica comunica oralmente o por pertinente
de modo oral o escrito escrito mediante producciones propias,
que
comunica
mediante producciones que formalmente cuidadas que oralmente
o
por
escrito
combinan, con corrección combinan texto e imagen, mediante
producciones
suficiente, texto e imagen, haciendo un uso correcto de las originales y formalmente
haciendo un uso elemental de TIC y reflexionando, mediante cuidadas, que combinan texto e
las TIC y reflexionando, pautas, sobre el proceso imagen, haciendo un uso
solvente de las TIC y
mediante pautas y cuando se seguido.
le solicita, sobre el proceso
reflexionando
activamente
seguido.
sobre el proceso seguido.

INSUFICIE
POCO
NTE
Comete errores sustanciales en la
búsqueda, selección y organización de
información concreta y relevante en
contextos cercanos, en cualquier fuente
o formato utilizados. Así obtiene
conclusiones inadecuadas,
que
comunica oralmente o por escrito de
manera deficiente, haciendo un uso
incorrecto de las TIC y con escasa o
nula autocrítica sobre el proceso
seguido, cuando se le solicita.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.7 Identificar y describir conceptos
demográficos en entornos rurales y
urbanos cercanos, los factores geográficos,
sociales, culturales y rasgos de la población
local y andaluza, reflexionando sobre el
proceso de evolución de la población
actual, el porqué del éxodo rural y la
emigración en Andalucía y España.

POCO

Utiliza
incorrectamente
diferentes
tipos
de
información
(cuantitativa,
estadística, textual, gráfica)
procedentes
de
fuentes
sencillas y describe con
errores los principales rasgos
de la población actual y de la
organización administrativa y
política de la comunidad
autónoma andaluza . Señala
de manera confusa algunos
de
los
motivos
fundamentales
de
su
multiculturalidad y de los
factores condicionantes de
su
comportamiento
demográfico, con un uso
inadecuado del vocabulario,
citando
ejemplos
procedentes
de
los
principales
problemas
actuales y sus consecuencias.

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
NOTABL
SOBRES
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
BIEN
E
ALIENTE
Utiliza con ayuda de un Utiliza con ayuda de ciertas Utiliza de manera integrada, con
proceso guiado diferentes pautas diferentes tipos de ayuda de ciertas pautas, y
tipos
de
información información
(cuantitativa, relaciona diferentes tipos de
(cuantitativa,
estadística, estadística,
textual,
gráfica) información
(cuantitativa,
textual, gráfica) procedentes procedentes de fuentes diversas estadística,
textual,
gráfica)
de fuentes sencillas para para describir con corrección procedentes de fuentes diversas
describir con corrección general los principales rasgos de para describir con corrección
mínima
los
principales la población
actual y de la general los principales rasgos de la
rasgos de la población actual organización administrativa y población
actual y de la
y
de
la
organización política
de
la
comunidad organización
administrativa
y
administrativa y política de la autónoma andaluza. Señala política de la comunidad autónoma
comunidad
autónoma algunos
de
los
motivos andaluza. Explica los motivos
andaluza. Señala algunos de fundamentales
de
su fundamentales
de
su
los motivos fundamentales multiculturalidad y los factores multiculturalidad y los factores
de su multiculturalidad y de condicionantes
de
su condicionantes
de
su
los factores condicionantes comportamiento
demográfico, comportamiento demográfico, con
de
su
comportamiento con un uso correcto del un uso correcto del vocabulario
demográfico, con un uso vocabulario, y enumera los específico,
y
analiza
los
irregular del vocabulario, y principales problemas actuales y principales problemas actuales y
cita
ejemplos
de
los sus consecuencias, mostrando sus consecuencias, mostrando
principales
problemas sensibilidad ante el fenómeno sensibilidad ante el fenómeno
actuales y sus consecuencias, migratorio y los procesos de migratorio y los procesos de
mostrando
sensibilidad participación democrática.
participación democrática.
ante el fenómeno migratorio y
los procesos de participación
democrática.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE..3 Valorar la aportación social de la
humanidad, tomando como base los
valores democráticos y los derechos
humanos universales compartidos y elegir
estrategias y códigos adecuados, para la
resolución de conflictos sociales próximos,
cooperando, dialogando y valorando
democráticamente las ideas de los demás.
CE.6
Reconocer
los
principios
democráticos recogidos en la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía,
describiendo las instituciones locales y
autonómicas,
sus
atribuciones,
competencias, organización y estructura,
valorando la pluralidad cultural, social,
política y lingüística de Andalucía,
contribuyendo al respeto y la tolerancia

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICIEN
POCO
TE
Describe erróneamente, con un
vocabulario
impreciso
las
principales instituciones del Estado
español, explica sus funciones de
modo confuso y, en situaciones
simuladas
o
reales,
tiene
dificultades para identificar sus
principios
democráticos
fundamentales, aunque siga pautas.
Aporta ejemplos improcedentes
sobre la importancia de estos para el
funcionamiento del Estado y analiza
sin acierto aquellos que promueven
la participación y defienden la
diversidad cultural, social, política y
lingüística de un mismo territorio
como fuente de enriquecimiento
cultural.
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SUFICIENTE
/
BIEN
Describe

ADECUADO

con
un
vocabulario genérico las
principales instituciones del
Estado español, explicando
con un nivel muy básico
sus funciones, e identifica
con ayuda y pautas, en
situaciones simuladas o
reales,
sus
principios
democráticos
fundamentales.
Además,
argumenta con algunos
ejemplos
sencillos
la
importancia de estos para el
funcionamiento del Estado y
analiza, cuando se le
solicita,
aquellos
que
promueven la participación
y defienden la diversidad
cultural, social, política y
lingüística de un mismo
territorio como fuente de
enriquecimiento cultural

NOTABLE

BASTANTE

Describe con un vocabulario
preciso
las
principales
instituciones
del
Estado
español,
explicando
sus
funciones,
e
identifica
mediante la interpretación
autónoma de pautas, en
situaciones
simuladas
o
reales,
sus
principios
democráticos fundamentales.
Además, argumenta con
ejemplos
pertinentes la
importancia de estos para el
funcionamiento del Estado y
analiza con interés aquellos
que
promueven
la
participación y defienden la
diversidad cultural, social,
política y lingüística de un
mismo territorio como fuente
de enriquecimiento cultural
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Describe con un vocabulario
preciso y variado las
principales instituciones del
Estado español, explicando
con detalle sus funciones, e
identifica fácilmente, en
situaciones
simuladas
o
reales,
sus
principios
democráticos fundamentales.
Además, argumenta con
ejemplos
pertinentes
y
significativos la importancia
de
estos
para
el
funcionamiento del Estado y
analiza con iniciativa e
interés
aquellos
que
promueven la participación y
defienden
la
diversidad
cultural, social, política y
lingüística de un mismo
territorio como fuente de
enriquecimiento cultural

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
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POCO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE
NOTABL
ADECUADO
/
E
BIEN
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BASTANTE

SOBRESALIE
NTE

EXCELENTE

PROYECTO EDUCATIVO
CE.4 Explicar y definir las características de la
litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus
usos, así como las masas de agua continentales y
marinas, la formación del relieve y sus
principales formas en España y Andalucía y el
uso que hace el ser humano del medio,
valorando el impacto de su actividad, su
organización y transformación.

Interpreta y compara con errores los
principales paisajes de Andalucía y del
resto del Estado español a partir de la
aplicación muy guiada de pautas para
describir y analizar los elementos físicos y
humanos que lo componen, incluso
haciendo uso de modelos simples de
observación directa y de fuentes sencillas.
Muestra indiferencia hacia la diversidad
y riqueza paisajística de los territorios en
estudio y le cuesta reconocer las
consecuencias del impacto que generan
algunas
acciones
humanas
muy
evidentes, desinteresándose por las
posibles medidas de conservación.
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Interpreta y compara, con una
corrección mínima, los principales
paisajes de Andalucía y del resto del
Estado español a partir de la
aplicación muy guiada de pautas que
le ayudan a describir y analizar los
elementos físicos y humanos que lo
componen, valiéndose de modelos
simples de observación directa y del
uso de fuentes sencillas. Es capaz de
valorar su diversidad y riqueza, e
infiere su grado de transformación a
través del estudio pautado del
impacto positivo o negativo que
generan algunas acciones humanas
muy
evidentes,
exponiendo
propuestas elementales favorables a
su conservación y a la necesidad de
adoptar medidas de protección.

Interpreta
y
compara
con
corrección los principales paisajes
de Andalucía y del resto del Estado
español a partir de la aplicación
de pautas para describir y analizar
los elementos físicos y humanos
que lo componen, valiéndose de
modelos simples de observación
directa y del uso guiado de fuentes
de distinto tipo y complejidad. Es
capaz de valorar su diversidad y
riqueza, e infiere su grado de
transformación a través del estudio
pautado del impacto positivo o
negativo que generan las acciones
humanas, exponiendo con un
vocabulario adecuado propuestas
favorables a su conservación y a la
necesidad de adoptar medidas de
protección.
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Interpreta y compara con soltura e
idoneidad los principales paisajes
de Andalucía y del resto del Estado
español a partir de la descripción
detallada y del análisis exhaustivo
de los elementos físicos y humanos
que lo componen, valiéndose de la
observación directa y
del uso
guiado de fuentes de distinto tipo
y complejidad. Es capaz de
valorar su diversidad y riqueza, e
infiere con acierto su grado de
transformación a partir del estudio
del impacto positivo o negativo
generado por las acciones humanas,
mostrando mediante argumentos y
hábitos
personales
actitudes
favorables a su conservación y a la
necesidad de adoptar medidas de
protección.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.5 Identificar el tiempo atmosférico, sus
factores y las características: nubes, viento,
precipitaciones y temperatura, explicando las
estaciones
del
año,
las
estaciones
meteorológicas: instrumentos y sus utilidades,
así como algunos símbolos básicos de los mapas
del tiempo y las características propias del clima
en Andalucía

POCO

Tiene dificultades para identificar y
describir las alteraciones y desequilibrios
más comunes ocasionados por el ser
humano en los ecosistemas, sobre todo en
referencia a problemas vinculados con el
agua. Utiliza con ese fin la observación
directa o el análisis pautado de distintas
fuentes, y relata con errores e
imprecisiones la repercusión de su
comportamiento, a distinta escala, en la
situación del hogar, de su localidad y del
planeta. Le cuesta indicar posibles
acciones correctoras y
ponerlas en
práctica, incluso en sus actividades
escolares, cuando la tarea lo requiere.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE
NOTABL
SOBRESALIE
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
/
E
NTE
BIEN
Identifica
las alteraciones y Identifica
las alteraciones y Identifica minuciosamente
las
desequilibrios
más
comunes desequilibrios ocasionados por el alteraciones
y
desequilibrios
ocasionados por el ser humano en los ser humano en los ecosistemas, ocasionados por el ser humano en
ecosistemas, sobre todo en referencia sobre todo en referencia a los ecosistemas, sobre todo en
a problemas vinculados con el agua. problemas vinculados con el agua. referencia a problemas vinculados
Utiliza con ese fin la observación Utiliza con ese fin la observación con el agua. Utiliza con ese fin la
directa o el análisis pautado de directa o el análisis sistemático de observación directa o el análisis
distintas fuentes y las describe, distintas fuentes y las describe con detallados y sistemáticos de
relatando la repercusión de su corrección general, explicando la distintas fuentes y las describe con
comportamiento, a distinta escala, en repercusión de su comportamiento, precisión,
argumentando
la situación del hogar, de su localidad a distinta escala, en la situación del ampliamente la repercusión de su
y del planeta. Indica posibles acciones hogar, de su localidad y del planeta. comportamiento, a distinta escala,
correctoras o las pone en práctica en Indica
posibles
acciones en la situación del hogar, de su
sus actividades escolares cuando la correctoras, o las pone en práctica localidad y del planeta. Indica
de manera habitual en las posibles acciones correctoras o las
tarea lo requiere.
actividades cotidianas del contexto pone en práctica de manera
habitual en sus actividades
escolar.
cotidianas
y
en
diferentes
contextos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.11 Identificar y utilizar unidades
temporales básicas para situar y ordenar
los acontecimientos más relevantes de la
historia de la localidad y Andalucía,
asociándolos a hechos del ámbito familiar
e identificar las unidades básicas de
sucesión, duración y simultaneidad y las
unidades de medida del tiempo histórico,
ordenando hechos de la Prehistoria y Edad
Antigua en Andalucía y en la Península
Ibérica, desde una actitud de respeto a la
herencia cultural y a la cultura propia
como un elemento de identidad y como
riqueza que hay que preservar y cuidar.
.

INSUFICIEN
POCO
TE
Realiza
con
errores
sencillas
producciones
(investigaciones,
ejes
cronológicos etc.) sobre los
cambios
experimentados
por la humanidad y los
modos de vida de las
sociedades prehistóricas y
de
la
Edad
Antigua
mediante el tratamiento
superfluo de fuentes de
diverso tipo. De ese modo
demuestra que maneja
incorrectamente
los
conceptos de simultaneidad
y sucesión y obvia el papel
de
las
adquisiciones
técnicas de cada período
como motores del cambio
histórico.
Confunde
la
localización espacial y el
encuadre cronológico de los
procesos y acontecimientos
referidos, realizando la
exposición de los resultados
con
un
vocabulario
coloquial
y el empleo
inadecuado de algunos
recursos
de
apoyo
sugeridos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE ADECUAD
NOTABLE
BASTANTE
/
O
BIENayuda sencillas Realiza
Realiza con
con
iniciativa
producciones (investigaciones, sencillas
producciones
ejes cronológicos etc.) sobre (investigaciones,
ejes
los cambios experimentados cronológicos etc.) sobre los
por la humanidad y los modos cambios experimentados por
de vida de las sociedades la humanidad y los modos de
prehistóricas y de la Edad vida de las sociedades
Antigua
mediante
el prehistóricas y de la Edad
tratamiento
pautado
de Antigua
mediante
el
fuentes de diverso tipo. De tratamiento de fuentes de
ese modo demuestra que diverso tipo. De ese modo
con apoyos maneja los demuestra que con cierta
conceptos de simultaneidad y ayuda maneja los conceptos
sucesión e interpreta con de simultaneidad y sucesión e
corrección
mínima
las interpreta
apropiadamente
adquisiciones técnicas de las adquisiciones técnicas de
cada período como motores cada período como motores
del
cambio
histórico. del
cambio
histórico.
Asimismo se desenvuelve Asimismo se desenvuelve
en la localización espacial y el en la localización espacial y el
encuadre
cronológico encuadre
cronológico
genéricos de los procesos y precisos de los procesos y
acontecimientos
referidos, acontecimientos
referidos,
exponiendo los resultados exponiendo los resultados
con
un
vocabulario con
un
vocabulario
elemental
y el empleo correcto y algunos recursos
adecuado
de
algunos de apoyo.
recursos
de
apoyo
sugeridos.
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Realiza con iniciativa e
interés sencillas producciones
(investigaciones,
ejes
cronológicos etc.) sobre los
cambios experimentados por la
humanidad y los modos de
vida
de
las
sociedades
prehistóricas y de la Edad
Antigua
mediante
el
tratamiento de fuentes de
diverso tipo. De ese modo
demuestra que maneja con
cierta soltura y pertinencia
los
conceptos
de
simultaneidad y sucesión e
interpreta con propiedad y
coherencia las adquisiciones
técnicas de cada período como
motores del cambio histórico.
Asimismo se desenvuelve en
la localización espacial y el
encuadre
cronológico
precisos de los procesos y
acontecimientos
referidos,
exponiendo los resultados
con
un
vocabulario
específico
usado
correctamente, con cierta
ayuda, y buenos recursos de
apoyo.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.10 Conocer las normas básicas de
circulación y algunas señales de tráfico,
explicando consecuencias derivadas del
incumplimiento de estas y fomentando la
seguridad vial, como usuarios de medios
de transportes y como peatones.

INSUFICIEN
POCO
TE
No presta atención alguna a las
indicaciones que se realiza desde la
Policía Local y no cumple ninguna de
las normas
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
SOBRESALIENTE
EXCELENTE
/
BIEN atención a las Presta
Presta
atención
a
las Presta
atención
a
las
indicaciones de la Policía indicaciones de la Policía indicaciones de la Policía
Local,
cumple
algunas Local, cumple todas normas Local, cumple todas normas
normas
básicas
de básicas de circulación
básicas de circulación con una
circulación.
actitud crítica hacia los que no
las cumple.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.12 Valorar la herencia cultural de la
localidad y del entorno, situándola en el
tiempo, apreciando y disfrutando con la
contemplación de obras artísticas, la
importancia del legado y reconociendo
la finalidad y el papel de los museos,
asumiendo la necesidad de preservarlos
y mostrando un comportamiento
respetuoso en ellos

POCO

Confunde en contextos variados
los distintos elementos muebles e
inmuebles que integran el
patrimonio
histórico-artístico
cercano. Comete errores en su
localización en mapas y planos, y
los explica inadecuadamente en
producciones de diverso tipo,
en las que realiza lecturas
erróneas de sus elementos.
Muestra
una
actitud
irrespetuosa y de indiferencia
ante su conservación y expone
el resultado de su trabajo y el
proceso seguido
con un
vocabulario
inadecuado
y
carencia de criterios en el uso de
recursos que se le sugieren
.
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SUFICIENTE
/
BIEN
Reconoce
en

ADECUADO

contextos
variados, aplicando pautas muy
detalladas,
los
distintos
elementos
muebles
e
inmuebles que integran el
patrimonio histórico artístico
cercano, identificándolos como
fuente para el conocimiento de la
historia local y como herencia
cultural. Además, los localiza con
corrección mínima en mapas y
planos, y los explica en
producciones de diverso tipo, en
las que interpreta sus elementos.
También
hace referencia a la contribución
social de sus
autores y muestra una actitud
de respeto e interés elemental
por facilitar su conservación.
Expone el resultado de su
trabajo y el proceso seguido
empleando el
vocabulario
coloquial y
apoyándose en los adecuados
recursos que se le sugiere

NOTABLE

BASTANTE

Reconoce con acierto,
aplicando algunas pautas, en
contextos variados los distintos
elementos muebles e inmuebles
que integran el patrimonio
histórico-artístico cercano,
identificándolos como fuente
para el conocimiento de la
historia local y como herencia
cultural. Además, los localiza
con corrección general en
mapas y planos y los explica en
producciones de diverso tipo, en
las que interpreta sus elementos.
También
describe
la
contribución social de sus
autores y muestra una actitud
de respeto e interés por facilitar
su conservación. Expone el
resultado de su trabajo y el
proceso seguido empleando el
vocabulario específico
fundamental y apoyándose en
recursos adecuados
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SOBRESALIENT
EXCELENTE
E
Reconoce de manera autónoma y
con total acierto , en contextos
variados, los distintos elementos
muebles e inmuebles
que
integran el patrimonio históricoartístico cercano, identificándolos
como fuente para el conocimiento
de la historia local y como herencia
cultural. Además, los localiza de
forma precisa en mapas y planos
y los explica con detalle en
producciones de diverso tipo, en
las que interpreta correctamente
sus elementos. También resalta la
contribución social de sus
autores y muestra una actitud
crítica y consciente de respeto e
interés por conocer las estrategias
para facilitar su conservación.
Expone el
resultado de su trabajo y el
proceso seguido empleando el
vocabulario
específico
y
apoyándose en recursos adecuados

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.1. Describirse a sí mismo desde
un punto de vista positivo y
enfrentarse a los retos o desafíos
que se plantean en su vida, a través
de decisiones responsables y
meditadas que pongan en juego el
desarrollo de actitudes de respeto,
compromiso y solidaridad.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA VALORES CÍVICOS Y SOCIALES SEGUNDO
SUFICIENT
SOBRESALIE
CICLO PRIMARIA
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE

INSUFICI
POCO
ENTE
Reconoce y empieza a
comprender los derechos de la
infancia y las nociones de
dignidad e igualdad de las
personas analizando, a partir
de modelos e indicaciones,
situaciones reales o supuestos
simulados
(documentales,
representaciones,
etc.)
relacionados
con
la
explotación infantil. También
las
aplica,
mostrando
desinterés, cuando participa
en
coloquios,
foros,
representaciones, etc. sobre
esta problemática, o bien en la
resolución de situaciones
reales (asignación de tareas
domésticas o escolares, etc.)
en las que se da un trato
discriminatorio, demostrando
que casi nunca adopta una
actitud crítica y de rechazo
ante
comportamientos
ilegales, prejuicios abusivos,
sexistas, etc.
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E/
BIEN
Reconoce
y
empieza
a
comprender los derechos de la
infancia y las nociones de
dignidad e igualdad de las
personas,
analizando
con
ayuda situaciones reales o
supuestos
simulados
(documentales,
representaciones,
etc.)
relacionados con la explotación
infantil. También las aplica,
con
interés
inconstante,
cuando participa en coloquios,
foros, representaciones, etc.,
sobre esta problemática, o
bien en la resolución de
situaciones reales (asignación
de
tareas
domésticas
o
escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
ocasionalmente una actitud
crítica y de rechazo ante
comportamientos
ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas,
etc.

Reconoce
y
empieza
a
comprender los derechos de la
infancia y las nociones de
dignidad e igualdad de las
personas,
analizando
con
adecuación, a partir de
orientaciones, situaciones reales
o
supuestos
simulados
(documentales, representaciones,
etc.) relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica, con asertividad, si se le
sugiere, cuando participa en
coloquios,
foros,
representaciones, etc., sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
frecuentemente una actitud
crítica y de rechazo ante
comportamientos
ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas, etc.
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NTE
Reconoce
y
empieza
a
comprender los derechos de la
infancia y las nociones de
dignidad e igualdad de las
personas,
analizando
con
adecuación, y demandando
pocas orientaciones, situaciones
reales o supuestos simulados
(documentales, representaciones,
etc.) relacionados con la
explotación infantil. También las
aplica con asertividad cuando
participa en coloquios, foros,
representaciones, etc. sobre esta
problemática, o bien en la
resolución de situaciones reales
(asignación de tareas domésticas
o escolares, etc.) en las que se da
un
trato
discriminatorio,
demostrando
que
adopta
siempre una actitud crítica y de
rechazo ante comportamientos
ilegales, prejuicios abusivos,
sexistas, etc.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.2. Demostrar autonomía y seguridad en las
actuaciones que realiza para logar sus objetivos y
trabajar en equipo, con responsabilidad
contribuyendo al logro de los objetivos comunes,
solventando los problemas encontrados con
propuestas creativas y poniendo en juego todas
sus competencias.
CE.3.Gestionar de manera positiva sus emociones
y sentimientos y reflexionar sobre las maneras de
ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha
a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones
y problemas de su vida diaria, aplicando el
autocontrol, aprendiendo a negociar con los
demás y demostrando capacidad para tomar
decisiones de manera efectiva y para rediseñarse
cognitiva y conductualmente

INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Manifiesta dificultad para
reconocer e identificar sus
propias
cualidades
y
limitaciones, y expresar una
imagen positiva de sí en el
ámbito familiar y escolar.
Además, manifiesta en raras
ocasiones sus sentimientos y
necesidades.
Para
ello
desarrolla
trabajos
individualmente y en equipo,
que logra con acabado muy
mejorable, en los que apenas
analiza y valora situaciones
reales de su contexto personal
y educativo. Sólo reconoce y
asume, a partir de pautas, sus
responsabilidades, el respeto a
sus iguales en las actividades
cooperativas y demuestra
déficit para tomar decisiones
y proponer alternativas de
actuación para la consecución
de objetivos y la ejecución de
tareas, así como en el
autocontrol.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Reconoce
e
identifica, Reconoce e identifica, de forma Reconoce e identifica, de forma
esforzándose en razonar, sus consciente,
sus
propias consciente,
sus
propias
propias
cualidades
y cualidades y limitaciones, y cualidades y limitaciones, y
limitaciones, y expresa una expresa con interés una imagen expresa con iniciativa e interés
imagen positiva de sí en el positiva de sí en el ámbito una imagen positiva de sí en el
ámbito familiar y escolar. familiar y escolar. Además, ámbito familiar y escolar.
Además,
manifiesta manifiesta frecuentemente con Además,
manifiesta
ocasionalmente
sus seguridad, sus sentimientos y regularmente
y
con
sentimientos y necesidades. Para necesidades. Para ello desarrolla asertividad, sus sentimientos y
ello
desarrolla
trabajos trabajos individualmente y en necesidades. Para ello desarrolla
individualmente y en equipo, equipo, que logra con acabado trabajos individualmente y en
que
logra
con
acabado destacable y de forma creativa, equipo, que logra con acabado
mejorable, en los que analiza y en los que analiza y valora destacable y de forma creativa,
valora situaciones reales de su situaciones reales de su contexto en los que analiza y valora, con
contexto personal y educativo. personal y educativo. Así, criterio, situaciones reales de su
Así, reconoce y asume, a partir reconoce
y
asume
con contexto personal y educativo.
de
indicaciones,
sus deliberación
sus Así, reconoce y asume con
responsabilidades, respeta a sus responsabilidades, respeta a sus deliberación
sus
iguales en las actividades iguales en las actividades responsabilidades, respeta a sus
cooperativas y demuestra que cooperativas y demuestra que iguales en las actividades
toma decisiones y propone toma decisiones y propone cooperativas y demuestra que
alternativas de actuación para la alternativas de actuación para la toma decisiones y propone
consecución de objetivos y la consecución de objetivos y la alternativas de actuación con
ejecución de tareas, mostrando ejecución de tareas, y aplica el asertividad y creatividad para
inseguridad para aplicar el autocontrol con seguridad.
la consecución de objetivos y la
autocontrol.
ejecución de tareas, y aplica el
autocontrol con seguridad.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.4. Usar el diálogo y la comunicación no
verbal como instrumento para compartir
sentimientos y emociones, mostrando
interés por lo que los demás expresan y
estableciendo, así, unas relaciones de
confianza, tanto con sus iguales como con
los adultos. Explicar los factores de la
comunicación interpersonal que generan
barreras y los que crean cercanía,
ejecutando las actuaciones necesarias para
mejorar la interacción social dentro del
aula.
CE.6. Identificar maneras de ser y de
actuar, con la intención de mejorar el clima
del grupo, estableciendo relaciones
respetuosas y cooperativas, basadas en la
amistad, el afecto y la confianza mutua.
Comprender y aceptar las diferencias
culturales como algo positivo, detectando
los posibles prejuicios sociales existentes
en su entorno.
CE.8. Participar activamente en la
resolución de conflictos basándose en la
mediación y un sistema de valores, basado
en principios de justicia social.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICIENT
POCO
E
Expone de forma confusa sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
mostrando
mucha dificultad para coordinar el
lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo, emplea
las estrategias de escucha activa
(empatía, clarificación, parafraseo),
las habilidades sociales básicas y
las fases de la mediación,
necesitando
muchas
orientaciones. Demuestra escasa
soltura para resolver de forma
constructiva los conflictos, pues no
evita, a pesar de que se le
recuerda, los elementos que
bloquean la comunicación, así
como que sus interlocutores sigan
motivados para expresarse, ya que
rara vez manifiesta actitudes
tranquilas y respetuosas en la
defensa de sus argumentos y
posiciones personales. De este
modo consigue de manera muy
parcial transformar el conflicto en
oportunidad, y participa rara vez
de forma pacífica en la vida
cívica,
contribuyendo
mínimamente a que se produzca
relaciones cooperativas respetuosas
y a un clima adecuado de
relaciones.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Expone con

ADECUADO

ambigüedad sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos, etc.), coordinando
el lenguaje positivo verbal y no
verbal de forma poco fluida.
Del mismo modo, emplea las
estrategias de escucha activa
(empatía,
clarificación,
parafraseo), las habilidades
sociales básicas y las fases de la
mediación,
necesitando
orientaciones. Demuestra poca
soltura para resolver de forma
constructiva los conflictos, pues
evita, cuando se le advierte, los
elementos que bloquean la
comunicación y favorece que sus
interlocutores sigan motivados
para expresarse, ya que rara vez
manifiesta actitudes tranquilas y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue de manera muy
parcial transformar el conflicto
en oportunidad, y participa
regularmente
de
forma
pacífica en la vida cívica,
contribuyendo mínimamente a
que se produzca relaciones
cooperativas respetuosas y a un
clima adecuado de relaciones.

NOTABLE

BASTANTE

Expone con coherencia sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
coordinando con esfuerzo el
lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo,
emplea,
necesitando
orientaciones, las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación, parafraseo), las
habilidades sociales básicas y
las fases de la mediación.
Demuestra que empieza a tener
soltura para resolver de forma
constructiva los conflictos, pues
evita,
siempre
que
es
consciente, los elementos que
bloquean la comunicación y
favorece que sus interlocutores
sigan
motivados
para
expresarse, pues en ocasiones
manifiesta actitudes tranquilas y
respetuosas en la defensa de sus
argumentos
y
posiciones
personales. De este modo
consigue transformar el conflicto
en oportunidad y participa
regularmente
de
forma
pacífica en la vida cívica,
contribuyendo a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Expone con coherencia sus
ideas, posturas, emociones o
sentimientos
(en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos,
etc.),
coordinando con cierta fluidez
el lenguaje positivo verbal y no
verbal. Del mismo modo,
emplea, necesitando algunas
orientaciones, las estrategias de
escucha
activa
(empatía,
clarificación, parafraseo), las
habilidades sociales básicas y
las fases de la mediación.
Demuestra soltura para resolver
de
forma
constructiva los
conflictos, pues evita, siempre
que es consciente, los elementos
que bloquean la comunicación y
favorece que sus interlocutores
sigan
motivados
para
expresarse,
pues
suele
manifestar, actitudes tranquilas
y respetuosas en la defensa de
sus argumentos y posiciones
personales. De este modo
consigue transformar el conflicto
en oportunidad y participa
regularmente
de
forma
pacífica en la vida cívica,
contribuyendo a que se produzca
relaciones
cooperativas
respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.5.Colaborar en actividades grupales,
identificando y analizando las habilidades
sociales requeridas para ponerse en el lugar de
los demás, aprendiendo a escuchar activamente,
entendiendo el punto de vista del que habla y
defendiendo su punto de vista sin desmerecer
las aportaciones de los demás.
CE.7. Desarrollar actitudes altruistas y
solidarias para el bien común, apreciar puntos
de vistas diferentes al propio y generar
propuestas para mejorar las dinámicas
colaborativas de trabajo en equipo.

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Analiza con dificultades las
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato, aplicando
sus
conocimientos sobre los valores
de responsabilidad y tolerancia
con
serias
limitaciones.
Comete errores al comunicar a
través
de
exposiciones,
campañas, textos críticos, etc.,
advirtiendo de las consecuencias
y los efectos negativos de los
prejuicios (étnicos, sexistas,
culturales y religiosos). Razona
de manera incongruente sobre
la importancia de vivir conforme
a los mencionados valores y
participa en acciones altruistas si
se le indica de forma repetida.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENde modo superficial Analiza a grandes rasgos las Analiza en líneas generales, y
Analiza
las discriminaciones o actos de discriminaciones o actos de mostrando que va adquiriendo
intolerancia e injusticia que se intolerancia e injusticia que se consciencia,
las
producen en su entorno más producen en su entorno más discriminaciones o actos de
inmediato, aplicando
sus inmediato, aplicando de forma intolerancia e injusticia que se
conocimientos sobre los valores mejorable sus conocimientos producen en su entorno más
de responsabilidad y tolerancia sobre
los
valores
de inmediato, aplicando de forma
con
imprecisiones.
Lo responsabilidad y tolerancia. Lo aceptable sus conocimientos
comunica de forma confusa, a comunica con claridad, a través sobre
los
valores
de
través
de
exposiciones, de exposiciones, campañas, responsabilidad y tolerancia. Lo
campañas, textos críticos, etc., textos críticos, etc., advirtiendo comunica con claridad y un
advirtiendo de las consecuencias de las consecuencias y los vocabulario adecuado a través
y los efectos negativos de los efectos
negativos
de
los de exposiciones, campañas,
prejuicios (étnicos, sexistas, prejuicios (étnicos, sexistas, textos críticos, etc., advirtiendo
culturales y religiosos). Razona, culturales y religiosos). Razona, de las consecuencias y los
negativos
de
los
cometiendo
alguna con ambigüedades sobre la efectos
incoherencia,
sobre
la importancia de vivir conforme a prejuicios (étnicos, sexistas,
importancia de vivir conforme a los mencionados valores y culturales y religiosos). Razona
los mencionados valores y participa en acciones altruistas con propiedad
sobre la
participa en acciones altruistas mostrando
iniciativa
de importancia de vivir conforme a
los mencionados valores y
mostrando
iniciativa
de manera ocasional.
manera ocasional.
participa en acciones altruistas
mostrando
regularmente
iniciativa.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.9. Interpretar los derechos y deberes en
situaciones cotidianas y establecer los principios
básicos que regirán las bases para la igualdad entre
hombres y mujeres.
CE.10. Atribuir los valores personales a los hechos
que acontecen en el día a día y reflexionar sobre su
consecución y desarrollo.
CE.11. Inferir las posibilidades que se plantean
desde una reflexión del estado del bienestar y de
nuestro tesoro cultural y medioambiental para
generar propuestas de disfrute, conservación y mejor.

INSUFICI
POCO
ENTE
Analiza y expone de forma
confusa dilemas morales que
se
dan
en
situaciones
personales y escolares sobre
problemas de identidad de
género y de identidad cultural.
Durante
el
proceso
muestra desinterés y escasa
iniciativa en
el
trabajo
cooperativo
y
utiliza con
orientaciones repetidas e
inequívocas
diversos
recursos como intervenciones
en foros digitales. Consigue
comprender
y
explicar
juicios morales a través de un
vocabulario con muchas
imprecisiones importantes,
de modo que demuestra que se
inicia de forma mecánica en
un sistema de valores cívicos
y democráticos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENy expone con algunas Analiza
Analiza
y
expone con Analiza y expone con seguridad
dudas dilemas morales que se seguridad dilemas morales que y pertinencia dilemas morales
dan en situaciones personales y se dan en situaciones personales que se dan en situaciones
escolares, sobre problemas de y escolares, sobre problemas de personales y escolares, sobre
identidad de género y de identidad de género y de problemas de identidad de
identidad cultural. Durante el identidad cultural. Durante el género y de identidad cultural.
proceso muestra inconstante proceso muestra interés en el Durante
el
proceso
interés e iniciativa en el trabajo trabajo cooperativo y utiliza muestra interés e iniciativa en
cooperativo
y
utiliza con diversos
recursos
como el
trabajo
cooperativo
y
frecuentes
orientaciones intervenciones en foros digitales utiliza con propiedad diversos
diversos
recursos
como demandando
alguna recursos como intervenciones en
intervenciones en foros digitales. orientación.
Consigue foros
digitales.
Consigue
Consigue
comprender
y comprender y explicar juicios comprender y explicar juicios
explicar juicios morales con un morales con un vocabulario morales con un vocabulario
vocabulario
básico
e adecuado, de modo que adecuado, de modo que
impreciso, de modo que demuestra que se inicia con demuestra que se inicia con
demuestra
que
se
inicia consciencia en un sistema de consciencia en un sistema de
con
superficialidad en un valores cívicos y democráticos.
valores cívicos y democráticos.
sistema de valores cívicos y
democráticos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.1.
Integrar
y
resolver
satisfactoriamente
variadas
situaciones motrices, utilizando las
habilidades perceptivo-motrices y
básicas más apropiadas para una
eficaz solución.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA SEGUNDO CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN a
Adapta de forma imprecisa y Adapta
través
de Adapta
con
precisión
y Adapta
con
precisión
y
con ayuda constante las indicaciones, aunque con autonomía la ejecución de autonomía la ejecución de la
habilidades motrices básicas y imprecisiones, la ejecución de algunas de las habilidades mayoría de las habilidades
genéricas
de
forma algunas habilidades motrices motrices básicas y genéricas de motrices básicas y genéricas de
descoordinada
y básicas y genéricas de forma forma
coordinada
y forma
coordinada
y
desequilibrada para resolver coordinada y equilibrada para equilibrada
para
resolver equilibrada
para
resolver
situaciones motrices sencillas resolver situaciones motrices situaciones
motrices
y situaciones
motrices
y
en entornos habituales y no sencillas en entornos habituales problemas motores sencillos, en problemas motores sencillos, en
habituales, sin adecuar la y no habituales, adecuando con entornos habituales y no entornos habituales y no
práctica a sus posibilidades y indicaciones la práctica a sus habituales, adecuando con pocas habituales,
adecuando
con
a las demandas de la situación posibilidades y a las demandas indicaciones la práctica a sus autonomía la práctica a sus
motriz.
de la situación motriz.
posibilidades y a las demandas posibilidades y a las demandas
de la situación motriz.
de la situación motriz
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.2. Indagar y utilizar el cuerpo como
recurso expresivo para comunicarse con otros,
representando personajes, ideas y sentimientos y
desarrollando ámbitos competenciales creativos y
comunicativos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Comunica a través de su
motricidad con dificultades
para manifestar con estilo
propio
los
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos, siendo
incomprensible
y
poco
estética
su
ejecución.
Diferencia y practica con
imprecisiones
importantes
las distintas manifestaciones
rítmicas y expresivas de otras
culturas,
siguiendo
con
dificultad el ritmo de sencillas
coreografías individuales y
colectivas.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Comunica a

ADECUADO

través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, vivencias, ideas,
personajes o actos, con estilo
propio,
con
aportaciones
creativas aunque poco estéticas
y comprensibles. Diferencia
con ayuda de sus compañeros
y
practica
con
algunas
imprecisiones
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas
siguiendo
con
algunas
imprecisiones el ritmo de
sencillas
coreografías
individuales y colectivas.

NOTABLE

BASTANTE

Comunica con coherencia a
través
de
su
motricidad
sentimientos,
emociones,
vivencias, ideas, personajes o
actos con estilo propio, de
forma
estética
y
con
aportaciones creativas en el
producto final. Diferencia y
practica con interés de manera
individual y colectiva, distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas,
siguiendo
con
bastante
precisión el ritmo de sencillas
coreografías individuales y
colectivas.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Comunica con coherencia a
través
de
su
motricidad
diferentes
sentimientos,
emociones, ideas, vivencias,
personajes, actos con estilo
propio, de forma estética,
creativa
y
comprensible.
Diferencia y practica con interés
de
manera
individual
y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas de otras culturas,
siguiendo con precisión el ritmo
de
sencillas
coreografías
individuales y colectivas.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3. Identificar y utilizar estrategias básicas
de juegos y actividades físicas para
interaccionar de forma individual, coordinada y
cooperativa, resolviendo los retos presentados
por la acción jugada.

INSUFICI
POCO
ENTE
Elige la estrategia, tanto
individual
como
grupal
inapropiada, aun recibiendo
ayuda
constante
del
profesorado
y
sus
compañeros y compañeras,
para
la
resolución
de
situaciones
motrices
de
componente lúdico y deportivo
con una lógica interna
compleja, mostrando muy
pocas veces en el grupo
actitudes
de
ayuda,
colaboración y cooperación
con los distintos miembros de
su grupo, respetando en
contadas ocasiones y con
dificultad los acuerdos y
normas establecidos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENla estrategia, tanto Elige la estrategia, tanto Elige la estrategia, tanto
Elige
individual
como
grupal individual
como
grupal individual
como
grupal
apropiada con ayuda del apropiada, sugerida por sus apropiada,
de
forma
profesorado, para la resolución compañeros y compañeras, autónoma, para la resolución de
de situaciones motrices de para la resolución de situaciones situaciones
motrices
de
componente lúdico y deportivo motrices de componente lúdico y componente lúdico y deportivo
con una lógica interna compleja, deportivo con una lógica interna con una lógica interna compleja,
mostrando en ocasiones en las compleja,
mostrando mostrando siempre en las
grupales actitudes de ayuda, habitualmente
en
las situaciones grupales actitudes de
colaboración y cooperación con situaciones grupales actitudes de ayuda,
colaboración
y
los distintos miembros de su ayuda,
colaboración
y cooperación con los distintos
grupo, respetando a veces los cooperación con los distintos miembros
de
su
grupo,
acuerdos
y
las
normas miembros
de
su
grupo, respetando de forma constante
establecidas en él.
respetando con regularidad los los acuerdos y las normas
acuerdos
y
las
normas establecidas en él.
establecidas en él.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.5. Tomar conciencia de los
efectos saludables derivados de la actividad
física relacionados con hábitos posturales y
alimentarios, además de consolidar hábitos de
higiene corporal teniendo en cuenta las
características de nuestra comunidad en estos
aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y el
clima caluroso.

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Incorpora, solo cuando se le
pide y con ayuda constante,
hábitos preventivos relacionados
con la seguridad, la hidratación,
la postura, la higiene corporal y
la recuperación de la fatiga en su
práctica motriz, tanto en
entornos habituales como no
habituales.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN frecuentemente, a Incorpora frecuentemente, a Incorpora de modo habitual y
Incorpora
partir de pautas cerradas, partir de pautas abiertas, de forma autónoma en su
hábitos preventivos relacionados hábitos preventivos relacionados práctica motriz, y propone a
con la seguridad, la hidratación, con la seguridad, la hidratación, partir de orientaciones, hábitos
la postura, la higiene corporal y la postura, la higiene corporal y preventivos relacionados con la
la recuperación de la fatiga en su la recuperación de la fatiga en su seguridad, la hidratación, la
práctica motriz, tanto en práctica motriz, tanto en postura, la higiene corporal y la
entornos habituales como no entornos habituales como no recuperación de la fatiga en
habituales.
habituales.
entornos habituales como no
habituales.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para
aumentar la condición física, partiendo de sus
posibilidades.
C.E.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y
la de otros, desde una perspectiva respetuosa que
favorezca relaciones constructivas.
C.E.11. Desarrollar una actitud que permita evitar
riesgos en la práctica de juegos y actividades
motrices, realizando un conecto calentamiento previo
y comprendiendo medidas de seguridad para la
actividad física y estableciendo los descansos
adecuados para una conecta recuperación ante los
efectos de un esfuerzo.

INSUFICI
POCO
ENTE
Controla ocasionalmente y
con dificultad el tono
muscular, la respiración y la
relajación en las distintas
situaciones
motrices
planteadas, aun cuando se le
ofrece ayuda. Demuestra en
sus actuaciones dificultad en
la autorregulación de su
esfuerzo.
Identifica
con
dificultad, incluso con ayuda
constante, su ritmo cardíaco a
través de la toma de
pulsaciones en diferentes
zonas corporales.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Controla
en
bastantes Controla regularmente, a partir Controla
regularmente
de
ocasiones,
a
partir
de de indicaciones abiertas, el forma autónoma el tono
indicaciones cerradas, el tono tono muscular, la respiración y la muscular, la respiración y la
muscular, la respiración y la relajación en las distintas relajación en las distintas
relajación en las distintas situaciones motrices planteadas. situaciones motrices planteadas.
situaciones motrices planteadas. Demuestra
autorregulación Demuestra
autorregulación
Demuestra
autorregulación eficaz de su esfuerzo en sus precisa y eficaz de su esfuerzo
apropiada de su esfuerzo en actuaciones. Identifica de forma en sus actuaciones. Identifica
algunas de sus actuaciones. correcta,
siguiendo autónomamente de forma
Identifica con ayuda eventual indicaciones abiertas, su ritmo correcta su ritmo cardíaco a
de
sus
compañeros
y cardíaco a través de la toma de través de la toma de pulsaciones
compañeras su ritmo cardíaco pulsaciones en diferentes zonas en diferentes zonas corporales.
a través de la toma de corporales.
pulsaciones en diferentes zonas
corporales.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.12. Inferir pautas y realizar pequeños
trabajos de investigación dentro de la Educación
física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando
diversas fuentes y destacando las tecnologías de
la información y comunicación, sacando
conclusiones personales sobre la información
elaborada.

INSUFICI
POCO
ENTE
Localiza y extrae información
a través del uso de las TIC
con
dificultad,
aun
ofreciéndole pautas cerradas,
comunicándola oralmente con
dificultad, inadecuación e
incoherencias, y resolviendo
con
errores
problemas
motores propuestos en la
práctica motriz y en otros
contextos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENy extrae información a Localiza y extrae información Localiza y extrae información
Localiza
través del uso de las TIC, a útil a través del uso de las TIC, útil a través del uso de las TIC
manera
de
manera
partir de pautas cerradas, a partir de pautas abiertas, de
comunicándola oralmente con comunicándola tanto oralmente autónoma,
comunicándola
cierta adecuación y resolviendo como por escrito de forma tanto oralmente como por
de forma aceptable problemas adecuada,
resolviendo escrito de forma adecuada,
motores propuestos en la eficazmente problemas motores resolviendo eficazmente y con
práctica motriz y en otros propuestos en la práctica motriz originalidad problemas motores
contextos.
y en otros contextos.
propuestos en la práctica motriz
y en otros contextos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.12. Inferir pautas y realizar pequeños
trabajos de investigación dentro de la Educación
física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando
diversas fuentes y destacando las tecnologías de
la información y comunicación, sacando
conclusiones personales sobre la información
elaborada.

INSUFICI
POCO
ENTE
Localiza y extrae información
a través del uso de las TIC
con
dificultad,
aun
ofreciéndole pautas cerradas,
comunicándola oralmente con
dificultad, inadecuación e
incoherencias, y resolviendo
con
errores
problemas
motores propuestos en la
práctica motriz y en otros
contextos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENy extrae información a Localiza y extrae información Localiza y extrae información
Localiza
través del uso de las TIC, a útil a través del uso de las TIC, útil a través del uso de las TIC
manera
de
manera
partir de pautas cerradas, a partir de pautas abiertas, de
comunicándola oralmente con comunicándola tanto oralmente autónoma,
comunicándola
cierta adecuación y resolviendo como por escrito de forma tanto oralmente como por
de forma aceptable problemas adecuada,
resolviendo escrito de forma adecuada,
motores propuestos en la eficazmente problemas motores resolviendo eficazmente y con
práctica motriz y en otros propuestos en la práctica motriz originalidad problemas motores
contextos.
y en otros contextos.
propuestos en la práctica motriz
y en otros contextos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.4. Poner en uso, durante el desarrollo de
actividades físicas y artístico-expresivas, la
conexión de conceptos propios de educación
física con los aprendidos en otras áreas y las
distintas competencias

INSUFICI
POCO
ENTE
Comprende y utiliza rara vez
el vocabulario y la explicación
de los aprendizajes de las
situaciones motrices en las que
participa y los relaciona, solo
con ayuda del docente, con
los asimilados en otras
asignaturas para comunicarse
con imprecisión en el
transcurso de la práctica
motriz.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Comprende
y utiliza con Comprende
y
utiliza Comprende y utiliza en todo
regularidad el vocabulario y la frecuentemente el vocabulario y momento el vocabulario y la
explicación de los aprendizajes la
explicación
de
los explicación de los aprendizajes
de las situaciones motrices en las aprendizajes de las situaciones de las situaciones motrices en las
que participa y los relaciona con motrices en las que participa y que participa y los relaciona de
ayuda eventual con los los relaciona por sí mismo con forma autónoma con los
asimilados en otras asignaturas los
asimilados
en
otras asimilados en otras asignaturas
para comunicarse con poca asignaturas para comunicarse de para comunicarse de forma
precisión en el transcurso de la manera comprensible y con precisa y con adecuación en el
práctica motriz.
adecuación en el transcurso de transcurso de la práctica motriz.
la práctica motriz.
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PROYECTO EDUCATIVO

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES SEGUND0 CICLO DE ED. PRIMARIA
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E.2 Conocer el funcionamiento de
los órganos, aparatos y sistemas que
intervienen en las funciones vitales
del cuerpo humano, señalando su
localización y forma, adquiriendo
hábitos de vida saludable que
permitan el correcto funcionamiento
del cuerpo y el desarrollo de la
mente, , previniendo enfermedades

POCO

Identifica
y
señala
con
errores
importantes y representa, copiando
modelos con descuido, los aparatos del
cuerpo humano y algunos de sus órganos,
explicando incorrectamente la importancia
de cada uno en el funcionamiento adecuado
del organismo. Busca, selecciona y analiza
información de fuentes dadas para elaborar
con dificultad un plan de actividades no
ajustado a su edad e inapropiado de un
estilo de vida saludable en el que, apenas
menciona
ejemplos
de
prácticas
perjudiciales o saludables, tampoco
propone acciones dirigidas a mantener una
alimentación sana, cuidar su higiene
postural, hacer ejercicio físico y utilizar de
manera apropiada su tiempo libre, ni
nombra avances de la ciencia favorecedores
de la salud. Comunica oralmente o por
escrito las conclusiones obtenidas y solo
participa en el desarrollo de la tarea con
dependencia y sin responsabilidad. Le
cuesta mantener relaciones afectivas
cordiales y amistosas con los demás
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SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Identifica y señala, por lo general con
acierto, y representa mediante copia de
modelos los aparatos del cuerpo humano
y algunos de sus órganos, explicando
adecuadamente la importancia de cada
uno en el funcionamiento adecuado de
todo el organismo. Busca, selecciona y
analiza información de fuentes dadas para
elaborar con corrección, de manera
dirigida, un plan de actividades ajustado
a su edad y propio de un estilo de vida
saludable en el que, menciona ejemplos
de prácticas perjudiciales o saludables,
propone acciones dirigidas a mantener
una alimentación sana, cuidar su higiene
postural, hacer ejercicio físico y utilizar
de manera apropiada su tiempo libre, y
nombra algunos avances de la ciencia
favorecedores de la salud. Comunica
oralmente y por escrito las conclusiones
obtenidas y participa en el desarrollo de la
tarea
con
apoyo
y
creciente
responsabilidad. Mantiene, siempre que
se le indica, relaciones afectivas
cordiales y amistosas con los demás

NOTAB
LE

BASTANTE

Identifica y señala correctamente, y
representa de forma original, los
aparatos del cuerpo humano y algunos
de sus órganos, explicando con
claridad la importancia de cada uno
en el funcionamiento adecuado del
organismo. Busca, selecciona y
analiza información de fuentes dadas
para elaborar de manera acertada un
plan de actividades ajustado a su edad
y propio de un estilo de vida saludable
en el que, menciona ejemplos de
prácticas perjudiciales o saludables,
propone acciones dirigidas a mantener
una alimentación sana, cuidar su
higiene postural, hacer ejercicio físico
y utilizar de manera apropiada su
tiempo libre, y nombra algunos
avances de la ciencia favorecedores
de la salud. Comunica oralmente y
por escrito las conclusiones obtenidas
y participa en el desarrollo de la tarea
con responsabilidad. Mantiene a
menudo
relaciones
afectivas
cordiales y amistosas con los demás
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SOBRESALIE
NTE

EXCELENTE

Identifica y señala con precisión, y
representa de forma original y
satisfactoria, los aparatos del cuerpo
humano y algunos de sus órganos,
explicando con detalle la importancia
de cada uno en el funcionamiento
adecuado de todo el organismo. Busca,
selecciona y analiza información de
fuentes dadas para elaborar con
iniciativa, conciencia y corrección un
plan de actividades ajustado a su edad y
propio de un estilo de vida saludable en
el que, menciona ejemplos de prácticas
perjudiciales o saludables, propone
acciones dirigidas a mantener una
alimentación sana, cuidar su higiene
postural, hacer ejercicio físico y utilizar
de manera apropiada su tiempo libre, y
nombra algunos avances de la ciencia
favorecedores de la salud. Comunica
oralmente y por escrito las conclusiones
obtenidas y participa en el desarrollo de
la tarea con responsabilidad. Mantiene
a menudo relaciones afectivas
cordiales y amistosas con los demás

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.1 Obtener y contrastar información de
diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis
sobre hechos y fenómenos naturales
observados directa e indirectamente para que
en trabajo en equipo realizar experimentos
que anticipen los posibles resultados.
Expresar dichos resultados en diferentes
soportes gráficos y digitales, aplicando estos
conocimientos a otros experimentos o
experiencias

INSUFICIEN
POCO
TE
Manifiesta dificultad para
seleccionar
información
relevante en las fuentes
proporcionadas y llevar a cabo
investigaciones experimentales
o no experimentales en grupo a
partir de un problema dado,
donde asume con desinterés y
falta de iniciativa, aunque se
le
ayude,
las
tareas
encomendadas, mostrando una
actitud irresponsable y no
colaborativa. Para ello, con
incorrecciones importantes,
establece conjeturas, organiza
las acciones necesarias para su
demostración o resolución,
elige
los
materiales
e
instrumentos necesarios, decide
la forma de registro de los
resultados y los interpreta,
elaborando
informes
con
errores sustanciales, faltos de
orden, claridad y limpieza.
Finalmente,
comunica
oralmente o por escrito las
conclusiones,
el
proceso
seguido, los hallazgos y la
detección de algún beneficio
para la comunidad o sociedad,
empleando las TIC y un
vocabulario genérico y poco
preciso.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
NOTAB
SOBRESALIENT
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
LE
E
información Selecciona información relevante Selecciona información relevante en
relevante en las fuentes en las fuentes proporcionadas para las fuentes proporcionadas para llevar
proporcionadas para llevar a llevar a cabo investigaciones a cabo investigaciones experimentales
cabo
investigaciones experimentales o no experimentales o no experimentales en grupo a partir
experimentales
o
no en grupo a partir de un problema de un problema dado, donde asume
experimentales en grupo a partir dado,
donde
asume
con con
autonomía,
iniciativa,
de un problema dado, donde autonomía,
iniciativa
y responsabilidad e interés las tareas
asume con ayuda de pautas y responsabilidad
las
tareas encomendadas con una actitud
buena
predisposición
las encomendadas con una actitud colaborativa, integradora y de
tareas
encomendadas, colaborativa e integradora. Para constancia. Para ello, con rigor y
mostrando
una
actitud ello, de modo adecuado establece corrección establece conjeturas,
colaborativa. Para ello, con conjeturas, organiza las acciones organiza las acciones necesarias para
alguna incorrección que no necesarias para su demostración o su demostración o resolución, elige
impide alcanzar los objetivos resolución, elige los materiales e los materiales e instrumentos
de
la
tarea,
establece instrumentos necesarios, decide la necesarios, decide la forma de
conjeturas,
organiza
las forma de registro de los resultados registro de los resultados y los
acciones necesarias para su y los interpreta, elaborando interpreta, elaborando informes de
demostración o resolución, informes con orden, claridad y forma ordenada, clara y limpia. En
elige
los
materiales
e limpieza suficiente. En ellos ellos comunica oralmente o por
instrumentos necesarios, decide comunica oralmente o por escrito escrito las conclusiones, el proceso
la forma de registro de los las conclusiones, el proceso seguido, los hallazgos y la detección
resultados y los interpreta, seguido, los hallazgos y la de algún beneficio para la comunidad
elaborando
informes
con detección de algún beneficio para o sociedad, empleando las TIC y el
comunidad
o
sociedad, vocabulario propio de la ciencia con
orden, claridad y limpieza la
mejorables. En ellos comunica empleando las TIC y el vocabulario rigor.
oralmente o por escrito, las adecuado.
conclusiones,
el
proceso
seguido, los hallazgos y la
detección de algún beneficio
para la comunidad o sociedad,
empleando las TIC y un
vocabulario genérico.
SUFICIENT
E/
BIEN
Selecciona
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E..3 Conocer y utilizar pautas sencillas de
clasificación
que
identifiquen
los
componentes bióticos y abióticos de un
ecosistema, conociendo las relaciones básicas
de interdependencia e identificando las
principales
características
y
el
funcionamiento de los órganos, aparatos y
sistemas que intervienen en las funciones
vitales de los seres vivos que habitan en
nuestra comunidad, adquiriendo valores de
responsabilidad y respeto hacia el medio
ambiente.
C.E.4 Identificar y analizar críticamente las
actuaciones que el ser humano realiza en su
vida diaria, ante los recursos naturales, las
fuentes de energía, el respeto hacia otros
seres vivos, el cumplimiento de las normas de
convivencia, utilizando de manera adecuada
instrumentos para la observación y el análisis
de
estas
actuaciones,
potenciando
comportamientos individuales y colectivos
que favorezcan una buena conservación del
medio ambiente y de los elementos que lo
componen

INSUFICI
POCO
ENTE
Utiliza de manera inadecuada
diferentes instrumentos, recursos y
medios audiovisuales y tecnológicos,
incumpliendo sus normas de uso,
seguridad y mantenimiento para
observar y distinguir los animales y
plantas más representativos del entorno.
Extrae conclusiones improcedentes
sobre la biodiversidad como rasgo del
medio natural, que comunica oralmente
o por escrito de forma confusa,
aunque se ayude de estrategias y
recursos
para
facilitar
su
comprensión, y si orienta el mensaje
hacia el respeto y cuidado de los seres
vivos y, sobre todo, de las especies en
peligro de extinción, lo hace mediante
tópicos impersonales.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
NOTAB
SOBRESALIE EXCELENT
ADECUADO
BASTANTE
TE /
LE
NTE
E
BIENsin cometer errores Utiliza
Utiliza
con
curiosidad Utiliza
con
soltura
y
importantes
diferentes diferentes
instrumentos, curiosidad
diferentes
instrumentos, recursos y recursos y medios audiovisuales instrumentos, recursos y medios
medios
audiovisuales
y y tecnológicos apropiados, audiovisuales y tecnológicos
tecnológicos
apropiados, respetando sus normas de uso, apropiados,
respetando
respetando
mínimamente seguridad y mantenimiento para rigurosamente sus normas de
sus normas de uso, seguridad observar y distinguir con cierto uso,
seguridad
y
y
mantenimiento,
para detalle los animales y plantas mantenimiento, para observar y
observar y distinguir de más representativos del entorno. distinguir correctamente los
manera
genérica
los Extrae conclusiones diversas animales
y plantas
más
animales y plantas más sobre la biodiversidad como representativos del entorno.
representativos del entorno. rasgo del medio natural, que Extrae conclusiones oportunas
Extrae algunas conclusiones comunica oralmente o por y
diversas
sobre
la
sobre la biodiversidad como escrito
con
adecuación biodiversidad como rasgo del
rasgo del medio natural, que mediante
la
ayuda
de medio natural, que comunica
comunica oralmente o por estrategias y recursos para oralmente o por escrito con
escrito con la ayuda de facilitar su comprensión, corrección, ayudándose de
estrategias y recursos para orientando el mensaje hacia el estrategias y recursos para
facilitar su comprensión, respeto y cuidado de los seres facilitar su comprensión,
orientando el mensaje hacia el vivos y, sobre todo, de las orientando el mensaje hacia el
respeto y cuidado de los seres especies
en
peligro
de respeto y cuidado de los seres
vivos y, sobre todo, de las extinción, con aseveraciones vivos y, sobre todo, de las
especies en peligro de elementales
en
peligro
de
bastante especies
extinción con aseveraciones fundamentadas.
extinción, con aseveraciones
elementales.
fundamentadas
adecuadamente.
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CRITERIO
DE EVALUACIÓN
PROYECTO
EDUCATIVO
C.E.5 Conocer y aplicar algunos criterios
para estudiar y clasificar algunos
materiales naturales y artificiales por sus
propiedades, así como reconocer y usar
instrumentos para la medición de la masa y
el volumen y establecer relaciones entre
ambas mediciones para identificar el
concepto de densidad de los cuerpos
aplicándolo en situaciones reales.
C.E.6 Conocer las leyes básicas que rigen
determinados fenómenos físicos como la
descomposición y propiedades de luz
(reflexión
y
refracción),
el
electromagnetismo (los imanes), la
flotabilidad (fuerzas por contacto) y
aquellas relacionadas con la separación de
los componentes de una mezcla, mediante
la planificación y realización, de forma
colaborativa, de sencillas investigaciones y
experiencias a través del método científico
y exponer las conclusiones obtenidas de
forma oral y/o gráfica, usando las
tecnologías de la información y la
comunicación

INSUFICIENTE

POCO

Reconoce solo con ayuda el concepto
de
fenómenos
físicos,
como
transferencia de energía de un cuerpo
a otro a partir de observación
experimental
carente
de
sistematización y planificación que
le impide comprobar sus efectos
mediante el calentamiento de algunos
materiales. Aunque se le faciliten
pautas, presenta dificultades para
identificar los cambios físicos y
químicos más comunes producidos en
su vida cotidiana, formulando y
planteando preguntas y problemas
inadecuados,
y
diseñando
y
realizando, siempre de manera
guiada, experiencias sencillas para
extraer conclusiones, comunicando
sin conciencia crítica, coherencia ni
precisión el proceso seguido y los
resultados obtenidos. Asimismo, en
los procesos experimentales, apenas
tiene en cuenta el uso responsable de
los instrumentos de trabajo, así como
la correcta gestión de los materiales
empleados y residuos producidos
durante las experiencias.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUAD
NOTAB
SOBRESALI
BASTANTE
EXCELENTE
BIEN
O
LE
ENTE
Reconoce el concepto fenómenos Reconoce el concepto de Reconoce el concepto de
físicos como transferencia de fenómenos
físicos
como fenómenos
físicos
como
energía de un cuerpo a otro a transferencia de energía de un transferencia de energía de un
partir
de
la
sistemática cuerpo a otro a partir de la cuerpo a otro a partir de la
observación experimental de sus sistemática
observación observación
experimental,
efectos, tales como temperatura y experimental de sus efectos, sistemática y planificada, de
dilatación,
mediante
el tales como temperatura y sus
efectos
tales
como
calentamiento
de
algunos dilatación,
mediante
el temperatura
y
dilatación
materiales. Es capaz de identificar calentamiento
de
algunos mediante el calentamiento de
con errores poco importantes materiales. Es capaz de algunos materiales. Es capaz de
los cambios físicos y químicos identificar acertadamente los identificar con exactitud y de
más comunes producidos en su cambios físicos y químicos más forma justificada los cambios
vida cotidiana, formulando y comunes producidos en su vida físicos y químicos más comunes
planteando preguntas y problemas cotidiana,
formulando
y producidos en su vida cotidiana,
poco adecuados, y diseñando y planteando
preguntas
y formulando
y
planteando
realizando, y de forma algo problemas
adecuados,
y preguntas
y
problemas
guiada, experiencias sencillas diseñando y realizando, de coherentes, y diseñando y
para extraer conclusiones y forma
casi
autónoma, realizando, con autonomía,
comunicar de forma coherente el experiencias sencillas para experiencias
sencillas
y
proceso seguido y los resultados extraer
conclusiones
y originales
para
extraer
obtenidos. Asimismo, en todos los comunicar con conciencia conclusiones y comunicar con
procesos experimentales, tiene crítica y coherencia el proceso conciencia crítica, coherencia
generalmente en cuenta el uso seguido y los resultados y precisión el proceso seguido
responsable de los instrumentos obtenidos. Asimismo, en todos y los resultados obtenidos.
de trabajo, así como la correcta los procesos experimentales, Asimismo, en todos los
gestión
de
los
materiales tiene casi siempre en cuenta el procesos experimentales, tiene
empleados y residuos producidos uso
responsable
de
los siempre en cuenta el uso
durante las experiencias.
instrumentos de trabajo, así responsable de los instrumentos
como la correcta gestión de los de trabajo, así como la correcta
materiales empleados y residuos gestión de los materiales
producidos
durante
las empleados
y
residuos
experiencias.
producidos
durante
las
experiencias.
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PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E.7. Valorar la importancia de hacer un
uso responsable de los materiales
(naturales y artificiales) del planeta y
reconocer los comportamientos tanto
individuales
como
colectivos
favorecedores del ahorro energético y la
conservación, mediante la elaboración de
planes de gestión de recursos, planes de
corrección de malos usos y hábitos, así
como realización de carteles y avisos

POCO

Manifiesta dificultades para buscar y
seleccionar información mediante el
uso guiado de navegadores y
buscadores de Internet que le
permitan llevar a cabo de una
manera correcta, colectivamente,
proyectos con producciones de
distinto tipo. Aunque se le indica,
obvia el uso de instrumentos digitales
y on line de organización de la
información o el manejo elemental
de un procesador de texto y de
algunas herramientas y aplicaciones
on line, lo que le impide conseguir
los fines de la tarea. A menudo,
descuida en la comunicación los
aspectos formales más elementales
de las presentaciones y comete
errores en el empleo del vocabulario,
así como en la expresión oral.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUAD
NOTAB
SOBRESALI
BASTANTE
EXCELENTE
BIEN
O
LE
ENTE
Busca y selecciona información Busca y selecciona información Busca y selecciona información
mediante el uso guiado de mediante el uso guiado de mediante el uso guiado de
navegadores y buscadores de navegadores y buscadores de navegadores y buscadores de
Internet con el objeto de llevar a Internet con el objeto de llevar a Internet con el objeto de llevar a
cabo, colectivamente, proyectos cabo, colectivamente, proyectos cabo, colectivamente, proyectos
que
impliquen
elaborar que
impliquen
elaborar que
impliquen
elaborar
producciones de distinto tipo. Para producciones de distinto tipo. producciones de distinto tipo.
ello, si se le indica, hace uso de Para ello hace uso habitual de Para ello hace uso sistemático y
instrumentos digitales y on line de instrumentos digitales y on line habitual
de
instrumentos
organización de la información, de
organización
de
la digitales y on line de
maneja mínimamente, siguiendo información,
maneja organización de la información,
pautas, los elementos básicos de suficientemente los elementos maneja con soltura los
un procesador de texto y de básicos de un procesador de elementos básicos de un
algunas
herramientas
y texto y de algunas herramientas procesador de texto y de
aplicaciones on line para y aplicaciones on line para algunas
herramientas
y
conseguir los fines de la tarea. conseguir los fines de la tarea. aplicaciones on line. Cuida en
Cuida en la comunicación los Cuida en la comunicación los la comunicación los aspectos
aspectos
formales
más aspectos formales de las formales y de contenido de las
elementales de las presentaciones presentaciones y utiliza el presentaciones y utiliza con
y
utiliza
un
vocabulario vocabulario adecuado, junto rigor
el
vocabulario
genérico.
con
algunas
estrategias adecuado,
junto
con
básicas para facilitar su estrategias
y
recursos
comprensión.
oportunos para facilitar su
comprensión.
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PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
C.E.8. Conocer y explicar las partes de una
máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes,
engranajes,
etc),
describiendo
su
funcionalidad.
C.E.9. Analizar las partes principales de las
máquinas, las funciones de cada una de ellas
y las fuentes de energía con las que
funcionan.
C.E.10. Conocer los avances y aportaciones
científicas para valorar su relación con el
progreso humano. Realizar, de forma
colaborativa, sencillos proyectos para
elaborar ejemplos de máquinas antiguas
elementales que han permitido el desarrollo
tecnológico de la humanidad, presentando de
forma ordenada las conclusiones y/o estudio
de los trabajos realizados, utilizando soporte
papel y digital, recogiendo información de
diferentes fuentes directas, escritas o
digitales.

POCO

Planifica y realiza proyectos de
construcción de algún objeto o
aparato sencillo con desinterés
y falta de habilidad, aunque
se le ayude, a partir de la
lectura,
interpretación
y
seguimiento de instrucciones, o
de su creación original. Para
ello
analiza
las
partes
principales y las funciones de
una
máquina
con
incorrecciones importantes,
emplea algunas estrategias
matemáticas y tecnológicas
básicas,
selecciona
los
operadores
y
materiales
apropiados
para
su
funcionamiento, y sigue las
normas de seguridad propias y
ajenas en el uso de las
herramientas,
empleando
criterios
sostenibles
y
realizando
una
adecuada
gestión de los residuos.
Asimismo, elabora informes
con errores sustanciales,
faltos de orden, claridad y
limpieza, para comunicar,
oralmente y por escrito, el
proceso seguido, las estrategias
empleadas para superar las
dificultades, las decisiones de
equipo, las conclusiones y el
resultado final.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUA
SOBRESALIENT EXCELENT
NOTABLE
BASTANTE
BIEN
DO
E
E
Planifica y realiza proyectos de Planifica y realiza proyectos de Planifica y realiza proyectos de
construcción de algún objeto o construcción de algún objeto o construcción de algún objeto o
aparato sencillo esforzándose en aparato sencillo con autonomía, aparato sencillo con autonomía,
ser creativo y siguiendo pautas, aportaciones creativas y cierta precisión,
creatividad
y
a
partir
de
la
lectura, habilidad manual, a partir de la habilidad manual, a partir de la
interpretación y seguimiento de lectura,
interpretación
y lectura,
interpretación
y
instrucciones, o de su creación seguimiento de instrucciones, o seguimiento de instrucciones, o de
original. Para ello, con alguna de su creación original. Para ello su creación original. Para ello
incorrección que no impide analiza adecuadamente las partes analiza con rigor y corrección las
alcanzar los objetivos de la principales y las funciones de una partes principales y las funciones
tarea,
analiza
las
partes máquina,
emplea
algunas de una máquina, emplea algunas
principales y las funciones de una estrategias
matemáticas
y estrategias
matemáticas
y
máquina,
emplea
algunas tecnológicas básicas, y selecciona tecnológicas básicas, y selecciona
estrategias
matemáticas
y los operadores y materiales los operadores y materiales
tecnológicas básicas, y selecciona apropiados
para
su apropiados
para
su
los operadores y materiales funcionamiento. También sigue funcionamiento. También sigue
apropiados
para
su las normas de seguridad propias y las normas de seguridad propias y
funcionamiento. También sigue ajenas en el uso de las ajenas en el uso de las
las normas de seguridad propias y herramientas, emplea criterios herramientas, emplea criterios
ajenas en el uso de las sostenibles y realiza una adecuada sostenibles y realiza una adecuada
herramientas, emplea criterios gestión
de
los
residuos. gestión
de
los
residuos.
sostenibles y realiza una adecuada Asimismo, elabora con orden, Asimismo, elabora de forma
gestión
de
los
residuos. claridad y limpieza suficiente, ordenada, clara y limpia,
Asimismo, elabora con orden, informes
para
comunicar, informes
para
comunicar,
claridad y limpieza mejorables, oralmente y por escrito, el oralmente y por escrito, el proceso
informes
para
comunicar, proceso seguido, las estrategias seguido, las estrategias empleadas
oralmente y por escrito, el empleadas para superar las para superar las dificultades, las
proceso seguido, las estrategias dificultades, las decisiones de decisiones
de
equipo,
las
empleadas para superar las equipo, las conclusiones y el conclusiones y el resultado final.
dificultades, las decisiones de resultado final.
equipo, las conclusiones y el
resultado final.

Página 261

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.1 Identificar la información
esencial
de
textos
orales,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, breves y sencillos
sobre temas habituales y concretos
donde se expresan experiencias,
necesidades
e
intereses
en
diferentes contextos como cuentos,
narraciones, anécdotas personales,
etc.
CE.2. Comprender y captar el
sentido general de mensajes e
informaciones
en
diferentes
contextos, como: la tienda, la calle,
etc, mediante el uso de estrategias
elementales de comprensión.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA INGLÉS SEGUNDO CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN comprender con Demuestra comprender sin gran Demuestra
Demuestra comprender de Demuestra
comprender
el
forma incorrecta el sentido alguna dificultad el sentido dificultad el sentido global e sentido global e identifica con
global
e
identifica global e identifica con algunas identifica sin imprecisiones bastante
precisión
la
erróneamente la información imprecisiones la información importantes la información información esencial y las ideas
esencial
y
las
ideas esencial y las ideas principales esencial y las ideas principales principales de textos orales
principales de textos orales de textos orales sencillos en de textos orales sencillos en sencillos de distinto tipo y
sencillos
en
contextos contextos cercanos, articulados contextos cercanos, articulados dotados con un léxico básico de
cercanos, articulados con con lentitud y claridad y con lentitud y claridad y dotados uso frecuente sobre temas
lentitud y claridad y dotados dotados con un léxico básico de con un léxico básico de uso habituales,
concretos
y
con un léxico básico de uso uso frecuente sobre temas frecuente sobre temas habituales, relacionados con la propia
frecuente
sobre
temas habituales,
concretos
y concretos y relacionados con la experiencia y necesidades e
habituales,
concretos
y relacionados con la propia propia experiencia y necesidades intereses
del
alumnado.
relacionados con la propia experiencia y necesidades e e intereses del alumnado, con Distingue
sin
dudas
experiencia y necesidades e intereses del alumnado, con apoyo de lenguaje gestual, importantes
la
función
intereses
del
alumnado. apoyo de lenguaje gestual, imágenes
e
ilustraciones. comunicativa
correspondiente
Confunde
la
función imágenes
e
ilustraciones. Distingue con alguna duda la de mensajes transmitidos de viva
comunicativa correspondiente Distingue con dudas la función función
comunicativa voz o por medios técnicos. Se
de mensajes transmitidos de comunicativa correspondiente correspondiente
de mensajes expresa de forma congruente y
viva voz o por medios de mensajes transmitidos de transmitidos de viva voz o por con fluidez en situaciones
técnicos. Se expresa
de viva voz o por medios técnicos. medios técnicos. Se expresa de sencillas y variadas sobre temas
forma incongruente y con Se expresa de forma congruente forma congruente con bastante cotidianos o de su interés. Todo
titubeos
en
situaciones con
cierta
fluidez
en fluidez en situaciones sencillas y ello para desenvolverse sin
sencillas y variadas sobre situaciones sencillas y variadas, variadas, preferiblemente en ayuda
en
contextos
de
temas cotidianos o de su preferiblemente en parejas o en parejas o en pequeños grupos, comunicación social en el
interés, todo ello para pequeños grupos, sobre temas sobre temas cotidianos o de su ámbito educativo, personal y
desenvolverse sin autonomía cotidianos o de su interés. Todo interés.
Todo
ello
para público, mostrando respeto
en contextos de comunicación ello
para
desenvolverse, desenvolverse,
generalmente siempre a las ideas y opiniones
social en el ámbito educativo, generalmente con ayuda, en sin ayuda, en situaciones de de las demás personas.
personal y público, sin situaciones de comunicación comunicación social en el
mostrar respeto a las ideas y social en el ámbito educativo, ámbito educativo, personal y
opiniones de las demás personal y público, mostrando público, mostrando respeto
personas.
generalmente respeto a las frecuentemente a las ideas y
ideas y opiniones de las demás opiniones de las demás personas.
personas.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
junto a un léxico habitual en una conversación,
utilizando progresivamente sus conocimientos
para mejorar la comprensión de la información
general sobre temas tales como la familia, la
tienda, el restaurante, la calle, etc, e identificar
distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo
de información que queramos obtener.
C.E.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas
básicas en una conversación captando el
significado de lo que nos quiere transmitir sobre
temas concretos relacionados con sus intereses y
su propia experiencia, tales como aficiones,
juegos, amistades.
C.E.5. Conocer la idea y el sentido general en
diferentes situaciones comunicativas como:
diálogos, entrevistas, etc, reconociendo y
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos
en la entonación

INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, sólo si se le
sugiere, y con constante
ayuda
y
esporádica
participación, las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y los puntos
principales) para comprender
textos orales en transacciones
habituales
sencillas,
en
mensajes públicos y anuncios
publicitarios con instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información, así como en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de
su
interés.
Asimismo
selecciona y utiliza de forma
errónea, y sólo si se le
sugiere,
estrategias
de
planificación y ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para producir
presentaciones orales breves y
sencillas, con escasa fluidez y
corrección. Es incapaz de
adaptarse al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora del propio
aprendizaje.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Selecciona
y
utiliza,
en Selecciona
y
utiliza, Selecciona
y
utiliza
ocasiones por iniciativa propia generalmente por iniciativa frecuentemente, por iniciativa
y con participación,
las propia y con interés, las propia y con mucho interés, las
estrategias
básicas
de estrategias
básicas
de estrategias
básicas
de
comprensión de la información comprensión de la información comprensión de la información
fundamental (sentido general y fundamental (sentido general y fundamental (sentido general y
de puntos principales)
para de puntos principales)
para de puntos principales)
para
comprender textos orales en comprender textos orales en comprender textos orales en
transacciones
habituales transacciones
habituales transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos y sencillas, en mensajes públicos y sencillas, en mensajes públicos y
anuncios
publicitarios
con anuncios
publicitarios
con anuncios
publicitarios
con
instrucciones u otro tipo de instrucciones u otro tipo de instrucciones u otro tipo de
información, así como
en información, así como en información, así como en
presentaciones simples y bien presentaciones simples y bien presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su estructuradas sobre temas de su estructuradas sobre temas de su
interés. Asimismo, selecciona y interés.
Asimismo,
emplea interés.
Asimismo,
emplea
utiliza, si se le sugiere, estrategias de planificación y estrategias de planificación y
estrategias de planificación y ejecución
lingüísticas, ejecución
lingüísticas,
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales paralingüísticas y paratextuales
paralingüísticas y paratextuales para producir presentaciones para producir presentaciones
para producir presentaciones orales breves y sencillas casi orales breves y sencillas casi
orales breves y sencillas con siempre con fluidez, corrección siempre con fluidez, corrección
bastante fluidez, corrección y y originalidad. Se adapta sin y originalidad. Se adapta
originalidad. Se adapta con dificultades importantes al generalmente
de
forma
algunas
dificultades
al contexto, al destinatario y al correcta
al
contexto,
al
contexto, al destinatario y al canal
para
garantizar
el destinatario y al canal para
canal
para
garantizar
el desarrollo autónomo y la actitud garantizar
el
desarrollo
desarrollo autónomo y la actitud emprendedora
del
propio autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio aprendizaje.
emprendedora
del
propio
aprendizaje.
aprendizaje.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.6. Expresarse con un registro neutro e
informal en intervenciones breves y sencillas
empleando estructuras sintácticas y conectores
básicos, utilizando un vocabulario para
intercambiar información sobre asuntos
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su
colegio, etc.
C.E.7. Realizar presentaciones y descripciones
breves,
utilizando
estructuras
sencillas
previamente preparadas y ensayadas, para
expresar de forma clara temas cotidianos y de
su interés para dar información básica sobre sí
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no,
describir aspectos físicos de personas, etc.
C.E.8. Mantener una conversación sencilla y
breve de uso cotidiano utilizando un
vocabulario habitual, haciéndose entender con
una pronunciación y composición elemental
correcta para presentarse, describir su casa, la
escuela, su habitación, etc.

INSUFICI
POCO
ENTE
Selecciona y utiliza de forma
errónea, aunque sea con
ayuda, las estrategias básicas
adecuadas para comprender la
información fundamental y
esencial (sentido general y
puntos principales del texto),
mediante fórmulas y lenguaje
prefabricado,
expresiones,
apoyo gestual y visual en
transacciones habituales y
conversaciones
breves
y
sencillas para textos orales, así
como en correspondencia,
indicación de la hora, lugar de
una cita... para textos escritos.
Asimismo, selecciona y utiliza
de forma errónea, a pesar de
contar con ayuda, las
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas
y
paratextuales para diseñar sus
producciones orales y escritas.
Así puede participar con
dificultad en conversaciones y
entrevistas, y se desenvuelve
en transacciones cotidianas y
en escribir correspondencia
personal concisa, formulando
preguntas escritas con poca
fluidez y corrección con el fin
de garantizar su autonomía.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Selecciona
y utiliza, casi Selecciona
y
utiliza,
en Selecciona
y
utiliza,
siempre con ayuda,
las ocasiones sin ayuda, las frecuentemente sin ayuda, las
estrategias básicas adecuadas estrategias básicas adecuadas estrategias básicas adecuadas
para comprender la información para comprenderla información para comprender la información
fundamental y esencial (sentido fundamental y esencial (sentido fundamental y esencial (sentido
general y puntos principales del general y puntos principales del general y puntos principales del
texto), mediante fórmulas y texto), mediante fórmulas y texto), mediante fórmulas y
lenguaje
prefabricado, lenguaje
prefabricado, lenguaje
prefabricado,
expresiones, apoyo gestual y expresiones, apoyo gestual y expresiones, apoyo gestual y
visual
en
transacciones visual
en
transacciones visual
en
transacciones
habituales y conversaciones habituales y conversaciones habituales y conversaciones
breves y sencillas para textos breves y sencillas para textos breves y sencillas para textos
orales,
así
como
en orales,
así
como
en orales,
así
como
en
correspondencia, indicación de correspondencia, indicación de correspondencia, indicación de
la hora, lugar de una cita... para la hora, lugar de una cita... para la hora, lugar de una cita... para
textos
escritos.
Asimismo, textos
escritos.
Asimismo, textos
escritos.
Asimismo,
selecciona
y
utiliza selecciona
y
utiliza, selecciona
y
utiliza,
generalmente, y con bastante frecuentemente y con poca frecuentemente
y
ayuda, las estrategias de ayuda, las estrategias de generalmente sin ayuda, las
planificación
y
ejecución planificación
y
ejecución estrategias de planificación y
lingüísticas, paralingüísticas y lingüísticas, paralingüísticas y ejecución
lingüísticas,
paratextuales para diseñar sus paratextuales para diseñar sus paralingüísticas y paratextuales
producciones orales y escritas. producciones orales y escritas. para diseñar sus producciones
Así
puede
participar
en Así
puede
participar
en orales y escritas. Así puede
conversaciones y entrevistas, y conversaciones y entrevistas, y participar en conversaciones y
se desenvuelve en transacciones se desenvuelve en transacciones entrevistas, y se desenvuelve en
cotidianas
y
en
escribir cotidianas
y
en
escribir transacciones cotidianas y en
correspondencia
personal correspondencia
personal escribir
correspondencia
concisa y simple, formulando concisa y simple, formulando personal concisa y simple,
preguntas escritas con poca preguntas
escritas, formulando preguntas escritas,
fluidez,
corrección
y generalmente con bastante generalmente con fluidez,
originalidad con el fin de fluidez,
corrección
y corrección y originalidad, con
garantizar su autonomía.
originalidad, con el fin de el fin de garantizar su
garantizar su autonomía.
autonomía.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.9. Comprender el sentido de un texto o
notas en letreros y carteles en las calles, tiendas,
medios de transporte, etc., en diferentes
soportes,
con
apoyos
visuales
y
contextualizados, con un léxico sencillo,
pudiendo consultar el diccionario para
comprender.
CE.10. Identificar e iniciarse en el uso de
estrategias de comunicación básicas, aplicando
los conocimientos previos y adquiridos para
comprender el sentido global de un texto sobre
diferentes situaciones de la vida cotidiana tales
como
hábitos,
celebraciones,
distintas
actividades, etc, con apoyos contextuales y
visuales.
CE.11. Conocer y explicar el patrón contextual
comunicativo que conlleva un texto, SMS,
correo electrónico, postales, etc, expresando su
función e indicando su idea general.
CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir
información, hacer una sugerencia, etc; sobre
temas adecuados a su entorno y edad.

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Selecciona y utiliza de forma
incorrecta, sólo si se le sugiere
y con constante ayuda y
esporádica participación, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos principales)
para
comprender textos escritos tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves. Asimismo
selecciona y utiliza de forma
errónea, y sólo si se le sugiere,
estrategias de planificación y
ejecución,
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para completar un breve
formulario o una ficha con sus
datos personales con escasa
fluidez y corrección, siendo
incapaz
de
adaptarse
al
destinatario, contexto y canal
para garantizar el desarrollo
autónomo
y
una
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN y utiliza, si se le Selecciona y utiliza en algunas Selecciona
Selecciona
y
utiliza
sugiere
y
con
parcial ocasiones y con frecuente frecuentemente
y
con
participación, las estrategias participación las estrategias constante participación las
básicas de comprensión de la básicas de comprensión de la estrategias
básicas
de
información
fundamental información
fundamental comprensión de la información
(sentido general y puntos (sentido general y puntos fundamental (sentido general y
principales) para comprender principales) para comprender puntos principales)
para
textos escritos tales como textos escritos tales como comprender textos escritos tales
instrucciones,
indicaciones, instrucciones,
indicaciones, como
instrucciones,
información básica e historias información básica e historias indicaciones, información básica
breves. Asimismo, selecciona y breves.
Asimismo,
emplea e historias breves. Asimismo,
utiliza, si se le sugiere, estrategias de planificación y emplea
estrategias
de
estrategias de planificación y ejecución
lingüísticas, planificación
y
ejecución
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales lingüísticas, paralingüísticas y
paralingüísticas y paratextuales para escribir textos tales como paratextuales para escribir textos
para completar un breve formularios, fichas con sus datos tales como formularios, fichas
formulario o una ficha con sus personales y correspondencia con sus datos personales y
datos
personales
y personal breve y simple con correspondencia personal breve
correspondencia personal breve alguna fluidez, corrección y y simple generalmente con
y simple con poca fluidez, originalidad,
adaptándose fluidez,
corrección
y
corrección y originalidad, generalmente al contexto, al originalidad,
adaptándose
adaptándose con dificultades al destinatario y al canal para frecuentemente al contexto, al
destinatario, al contexto y al garantizar
el
desarrollo destinatario y al canal para
canal
para
garantizar
el autónomo
y
la
actitud garantizar
el
desarrollo
desarrollo autónomo y una emprendedora
del
propio autónomo
y
la
actitud
actitud emprendedora del propio aprendizaje.
emprendedora
del
propio
aprendizaje.
aprendizaje.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.13. Comprender los puntos principales de
distintos tipos de textos concretos relacionados con
sus experiencias, necesidades e intereses,
identificando los signos ortográficos conocidos (£, $,
€ y @) leyéndolos en textos informativos adaptados
a su entorno.
CE.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico,
textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas,
SMS, etc, compuestos a partir de frases simples
aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando
con razonable corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana.
CE.15 Redactar parafraseando textos breves
conocidos relacionados con situaciones lúdicas que
se adapten a su edad.
CE.16. Escribir mensajes breves sobre temas
habituales, utilizando estructuras sintácticas básicas
y patrones discursivos básicos empleando para ello
un vocabulario limitado y conocido adaptado al
contexto.
CE.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a
las funciones comunicativas (una felicitación,
invitación o rellenar un formulario) que más se
adecúen al contexto escolar y su entorno, practicando
patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas.

INSUFICI
POCO
ENTE
Aplica erróneamente las
convenciones sociales, los
aspectos identificativos y
propios más relevantes de la
cultura y de la lengua
extranjera a la comprensión
básica y a la producción
efectiva de textos, tanto orales
como escritos, haciendo uso
inadecuado y sin fluidez de la
lengua
extranjera
como
herramienta de comunicación
dentro del aula y como medio
de
entendimiento
entre
diferentes culturas. Asimismo,
analiza y aplica de forma
errónea, aun con ayuda
constante, las similitudes y
diferencias elementales entre
ambas culturas. No muestra
respeto en los aspectos
próximos a sus intereses
relativos a la vida cotidiana, a
las diferentes formas de vida, a
las costumbres de los países y
de los hablantes de la lengua
extranjera,
con
especial
hincapié en el pasado y
presente de la cultura canaria
para desarrollar su conciencia
intercultural.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENsi se le sugiere las Aplica, si se le sugiere, las Aplica,
Aplica,
generalmente
por
convenciones
sociales,
los convenciones
sociales,
los iniciativa
propia,
las
aspectos
identificativos
y aspectos
identificativos
y convenciones
sociales,
los
propios más relevantes de la propios más relevantes de la aspectos
identificativos
y
cultura y de la lengua extranjera cultura y de la lengua extranjera propios más relevantes de la
a la comprensión básica y a la a la comprensión básica y a la cultura y de la lengua extranjera
producción efectiva de textos, producción efectiva de textos, a la comprensión básica y a la
tanto orales como escritos, tanto orales como escritos, producción efectiva de textos,
haciendo uso, generalmente con haciendo uso con poca fluidez tanto orales como escritos,
apenas fluidez, de la lengua de la lengua extranjera como haciendo uso con bastante
extranjera como herramienta de herramienta de comunicación fluidez de la lengua extranjera
comunicación dentro del aula y dentro del aula y como medio como
herramienta
de
como medio de entendimiento de
entendimiento
entre comunicación dentro del aula y
entre
diferentes
culturas. diferentes culturas. Asimismo, como medio de entendimiento
Asimismo, analiza y aplica con analiza y aplica, habitualmente entre
diferentes
culturas.
ayuda
las
similitudes
y sin ayuda, las similitudes y Asimismo, analiza y aplica,
diferencias elementales entre diferencias elementales entre habitualmente sin ayuda, las
ambas culturas, mostrando ambas culturas, mostrando casi similitudes
y
diferencias
generalmente respeto en los siempre respeto en los aspectos elementales
entre
ambas
aspectos próximos a sus próximos a sus intereses culturas, mostrando siempre
intereses relativos a la vida relativos a la vida cotidiana, a respeto
en
los
aspectos
cotidiana, a las diferentes formas las diferentes formas de vida, a próximos a sus intereses
de vida, a las costumbres de los las costumbres de los países y de relativos a la vida cotidiana, a
países y de los hablantes de la los hablantes de la lengua las diferentes formas de vida, a
lengua extranjera, con especial extranjera, con especial hincapié las costumbres de los países y de
hincapié en el pasado y presente en el pasado y presente de la los hablantes de la lengua
de la cultura canaria para cultura canaria para desarrollar extranjera, con especial hincapié
desarrollar
su
conciencia su conciencia intercultural.
en el pasado y presente de la
intercultural.
cultura canaria para desarrollar
su conciencia intercultural.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.1. En un contexto de
resolución de problemas sencillos,
anticipar una solución razonable y
buscar
los
procedimientos
matemáticos más adecuados para
abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y
perseverar en la búsqueda de datos
y soluciones precisas, tanto en la
formulación como en la resolución
de un problema. Expresar de forma
ordenada y clara, oralmente y por
escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS TERCER CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN con incorrecciones Resuelve con corrección de Resuelve con corrección y
Resuelve, con incorrecciones Resuelve,
importantes,
solamente poco importantes, con ayuda manera
autónoma
con precisión. con autonomía e
cuando recibe
ayuda
e ocasional y siguiendo modelos coherencia, comparte sus ideas iniciativa propia con coherencia,
instrucciones constantes con con coherencia, comparte sus con claridad y cierto orden, con orden y claridad, respeta
ambigüedades, de forma ideas con claridad y respeta respeta
habitualmente
con siempre las de las demás
confusa, no admite o ignora ,a ocasionalmente las de las tolerancia, si se le induce a ello.
personas y admite la crítica
pesar de que se le indique demás personas, admite la
razonada
con
tolerancia,
repetidamente.
crítica
razonada
con
perseverando
de
manera
conformidad y persevera en el
consciente en el proceso.
proceso si se le indica de
manera repetida.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
C.E.2. Resolver y formular
investigaciones matemáticas y
proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas,
geometría y tratamiento de la
información aplicando el método
científico, utilizando diferentes
estrategias,
colaborando
activamente
en
equipo
y
comunicando oralmente y por
escrito el proceso desarrollado.
Elaborar informes detallando el
proceso
de
investigación,
valorando
resultados
y
conclusiones, utilizando medios
tecnológicos para la búsqueda de
información, registro de datos y
elaboración de documentos en el
proceso.

INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Elabora conjeturas y planifica
su trabajo siempre con ayuda
y siguiendo, aplica estrategias
poco o nada aceptables.
Asimismo, explica de forma
confusa el trabajo realizado y
argumenta con incoherencias
las conclusiones obtenidas,
utilizando recursos TIC con
un manejo muy básico.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Elabora
conjeturas y planifica su Elabora conjeturas y planifica su Elabora conjeturas y planifica
trabajo con ayuda ocasional y trabajo
con
autonomía, con autonomía,
aplicando
algunas instrucciones, aplicando aplicando estrategias efectivas. estrategias efectivas. Asimismo,
estrategias
aceptables. Asimismo, explica con orden y explica con orden y claridad el
Asimismo, explica con claridad claridad el trabajo realizado y trabajo realizado y argumenta
el trabajo realizado y argumenta argumenta con coherencia las con coherencia las conclusiones
con alguna incoherencia las conclusiones
obtenidas, obtenidas utilizando recursos
conclusiones
obtenidas, utilizando recursos TIC con TIC con dominio eficaz.
utilizando recursos TIC con soltura.
algo de dominio.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
C.E.3. Desarrollar
actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático,
planteando
la
resolución de retos y problemas
con precisión, esmero e interés.
Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados
obtenidos,
transfiriendo
lo
aprendiendo
a
situaciones
similares, superando los bloqueos
e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Selecciona
estrategias
inapropiadas;
calcula
de
manera ocasional y utiliza con
inseguridad e ineficacia la
calculadora
para
la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando rara
vez esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Selecciona

ADECUADO

estrategias
aceptables;
calcula
frecuentemente y utiliza con la
operatividad
suficiente
la
calculadora para la investigación
y la autocorrección, mostrando
de manera discontinua esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

NOTABLE

BASTANTE

Selecciona
estrategias
adecuadas; calcula regularmente
y utiliza con cierta seguridad y
efectividad la calculadora para la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando casi
siempre esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Selecciona
estrategias
pertinentes; calcula siempre y
utiliza
con
seguridad
y
efectividad la calculadora para la
investigación
y
la
autocorrección, mostrando de
manera constante esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE

C.E.4. Leer, escribir y
ordenar
en
textos
numéricos académicos y
de la vida cotidiana
distintos tipos de números
(naturales,
enteros,
fracciones y decimales
hasta las centésimas),
utilizando razonamientos
apropiados
e
interpretando el valor de
posición de cada una de
sus cifras.

POCO
ADECUADO

Lee y escribe con poca
fluidez; compara, ordena y
representa con muchos
errores todo tipo de
números; sin llegar a
relacionar
fracciones,
decimales y porcentajes,
con sus representaciones
gráficas y simbólicas ni
redondear
números
decimales reconociendo el
valor de sus cifras. Así
interpreta y
emite con
ambigüedades
e
incoherencias información
numérica y mensajes en
contextos reales, simulados
o en conexión con otras
áreas.

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

SUFICIENTE /
BIEN

ADECUADO

Lee y escribe con fluidez;
compara,
ordena
y
representa con algunos
errores todo tipo de
números;
relaciona
fracciones, decimales y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas; y redondea
números
decimales
reconociendo el valor de
sus cifras. Así interpreta y
emite con ambigüedades
información numérica y
mensajes en contextos
reales, simulados o en
conexión con otras áreas.

NOTABLE

BASTANTE

Lee y escribe con fluidez
destacable;
compara,
ordena y representa con
frecuente acierto todo tipo
de números; relaciona
fracciones, decimales y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas; y redondea
números
decimales
reconociendo el valor de
sus cifras. Así interpreta y
emite con cierta coherencia
información numérica y
mensajes en contextos
reales, simulados o en
conexión con otras áreas.
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SOBRESALIENTE

EXCELENTE

Lee y escribe con mucha
fluidez; compara, ordena y
representa con acierto todo
tipo de números; relaciona
fracciones, decimales y
porcentajes,
con
sus
representaciones gráficas y
simbólicas; y redondea
números
decimales
reconociendo el valor de
sus cifras. Así interpreta y
emite
con
coherencia
información numérica y
mensajes en contextos
reales, simulados o en
conexión con otras áreas.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
CE.5. Realizar, en situaciones de
resolución
de
problemas,
operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados,
con
números
naturales
y
decimales hasta las centésimas,
utilizando
diferentes
procedimientos
mentales
y
algorítmicos y la calculadora.

INSUFICI
POCO
ENTE
Elige
y
utiliza
con
imprecisiones
destacables
incluso
con
ayuda
las
operaciones
adecuadas.
Además,
realiza
representaciones
gráficas
inapropiadas; enuncia
con
incorrecciones
importantes
problemas; argumenta con
ambigüedades; y utiliza con
ineficacia la calculadora o
recursos TIC.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Elige
y utiliza con algunas Elige y utiliza con cierta Elige y utiliza con precisión,
imprecisiones y ayuda ocasional precisión, seguridad y autonomía seguridad y autonomía
las
las
operaciones
adecuadas. las
operaciones
adecuadas. operaciones adecuadas. Además,
Además,
realiza Además,
realiza realiza representaciones gráficas
representaciones
gráficas representaciones
gráficas muy pertinentes; enuncia con
aceptables; enuncia con algunas oportunas; enuncia con bastante corrección
problemas;
incorrecciones poco importantes corrección
problemas; argumenta con coherencia.; y
problemas ; argumenta con argumenta
con
bastante utiliza de forma efectiva la
alguna incoherencia; y utiliza coherencia; y utiliza con la calculadora o recursos TIC .
con la operatividad suficiente la operatividad
suficiente
la
calculadora o recursos TIC.
calculadora o recursos TIC.
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PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
C.E.6. Utilizar los números
naturales,
decimales,
fraccionarios y los porcentajes
sencillos para interpretar e
intercambiar información en
contextos de la vida cotidiana,
utilizando sus equivalencias para
realizar cálculos sencillos y
resolver problemas.
.

INSUFICI
POCO
ENTE
Realiza, con incorrecciones
importantes,
comparaciones
directas e indirectas; estima
medidas con errores y
ambigüedades y mide con
imprecisiones significativas,
eligiendo y utilizando en raras
ocasiones los instrumentos y
unidades más apropiadas, tanto
no
convencionales
como
convencionales;
opera
y
realiza, aunque de manera
guiada y con incorrecciones
importantes, conversiones para
resolver
problemas
en
contextos reales o simulados,
relacionados
con
las
magnitudes explicando
de
forma confusa el proceso
seguido y la estrategia
utilizada.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Realiza,
con
algunas Realiza, con cierta corrección, Realiza,
con
corrección e
incorrecciones poco importantes, comparaciones
directas
e iniciativa propia, comparaciones
comparaciones
directas
e indirectas; estima medidas con directas e indirectas; estima
indirectas; estima medidas con seguridad y bastante acierto, medidas, con seguridad y acierto
ambigüedades y mide con mide
sin
imprecisiones y mide con precisión, eligiendo
alguna imprecisión, eligiendo y destacables,
eligiendo
y y utilizando siempre los
utilizando regularmente los utilizando con frecuencia los instrumentos y unidades más
instrumentos y unidades más instrumentos y unidades más apropiadas,
tanto
no
apropiadas,
tanto
no apropiadas,
tanto
no convencionales
como
convencionales
como convencionales y
como convencionales; opera y realiza
convencionales; opera y realiza convencionales; opera y realiza con autonomía y corrección
con cierta autonomía y algunas con
autonomía
y
cierta conversiones
para
resolver
incorrecciones conversiones para corrección conversiones para problemas en contextos reales o
resolver problemas en contextos resolver problemas en contextos simulados, relacionados con las
reales o simulados, relacionados reales o simulados, relacionados explicando
con detalle y
con las explicando sin dificultad con las magnitudes explicando exactitud el proceso seguido y la
destacable el proceso seguido y adecuadamente
el
proceso estrategia utilizada.
la estrategia utilizada.
seguido y la estrategia utilizada.

Página 272

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
C.E.7. Seleccionar instrumentos
y unidades de medida usuales
para
realizar
mediciones,
haciendo
previamente
estimaciones y expresando con
precisión medidas de longitud,
superficie, peso, masa, capacidad,
volumen y tiempo en contextos
reales, explicando el proceso
seguido oralmente y por escrito.
C.E.8. Operar con diferentes
medidas del contexto real.

INSUFICI
POCO
ENTE
Realiza, con incorrecciones
importantes, estima medidas
con errores y ambigüedades y
mide
con
imprecisiones
significativas; opera y realiza,
aunque de manera guiada y
con
incorrecciones
importantes, conversiones para
resolver
problemas
en
contextos reales o simulados,
relacionados
con
las
magnitudes
de
longitud,
peso/masa,
superficie,
volumen, capacidad y tiempo
.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Realiza,
con
algunas Realiza, con cierta corrección, Realiza,
con
corrección e
incorrecciones poco importantes; comparaciones; estima medidas iniciativa
propia,
estima
medidas
con con seguridad y bastante acierto, comparaciones; estima medidas,
ambigüedades y mide con mide
sin
imprecisiones con seguridad y acierto y mide
alguna imprecisión conversiones destacables
y realiza con con precisión, eligiendo y
para resolver problemas en autonomía y cierta corrección utilizando
siempre
los
contextos reales o simulados, conversiones
para
resolver instrumentos y unidades más
relacionados con las magnitudes problemas en contextos reales o apropiadas; opera y realiza con
de
longitud,
peso/masa, simulados, relacionados con las autonomía
y
corrección
superficie, volumen, capacidad y magnitudes
de
longitud, conversiones
para
resolver
tiempo.
peso/masa, superficie, volumen, problemas en contextos reales o
capacidad y tiempo.
simulados, relacionados con las
magnitudes
de
longitud,
peso/masa, superficie, volumen,
capacidad y tiempo.
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PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
C.E.9. Conocer el sistema
sexagesimal
para
realizar
cálculos con medidas angulares,
explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y la
estrategia utilizada.

INSUFICI
POCO
ENTE
Emite informaciones acerca de
entornos
reales
con
incoherencias y ambigüedades,
y describe posiciones y
movimientos
con
imprecisiones
importantes,
utilizando
nociones
geométricas
con
un
vocabulario
adecuado;
interpreta y realiza con
muchos
errores
representaciones
espaciales
para
la
resolución
de
situaciones que impliquen el
uso,
conocimiento
y
desenvolvimiento
en
el
espacio; y analiza su realidad,
siendo incapaz de llevar a cabo
propuestas
de
mejora.
Además, emplea con un
dominio
muy
básico
instrumentos de dibujo y
aplicaciones informáticas para
la construcción y exploración
de formas, así como para la
visualización
y
el
razonamiento espacial.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Emite
con alguna incoherencia Emite con cierta coherencia Emite
con
coherencia
informaciones
acerca
de informaciones
acerca
de informaciones
acerca
de
entornos reales y describe con entornos reales y describe con entornos reales y describe con
alguna imprecisión posiciones y bastante precisión posiciones y precisión
posiciones
y
movimientos,
utilizando movimientos,
utilizando movimientos,
utilizando
nociones geométricas con un nociones geométricas con un nociones geométricas con un
vocabulario adecuado; interpreta vocabulario adecuado; interpreta vocabulario adecuado; interpreta
y realiza con algún error y realiza con cierta corrección y y realiza con corrección y
representaciones espaciales para efectividad
representaciones efectividad
representaciones
la resolución de situaciones que espaciales para la resolución de espaciales para la resolución de
impliquen el uso, conocimiento situaciones que impliquen el situaciones que impliquen el
y desenvolvimiento en el uso,
conocimiento
y uso,
conocimiento
y
espacio; y analiza su realidad, desenvolvimiento en el espacio; desenvolvimiento en el espacio;
llevando a cabo propuestas de y analiza su realidad, llevando a y analiza su realidad, llevando a
mejora adecuadas. Además, cabo propuestas de mejora con cabo propuestas de mejora
emplea con un dominio básico bastante pertinencia Además, pertinentes. Además, emplea con
instrumentos de dibujo y emplea con dominio ágil dominio
ágil
y
versátil
aplicaciones informáticas para la instrumentos de dibujo y instrumentos de dibujo y
construcción y exploración de aplicaciones informáticas para la aplicaciones informáticas para la
formas, así como para la construcción y exploración de construcción y exploración de
visualización y el razonamiento formas, así como para la formas, así como para la
espacial.
visualización y el razonamiento visualización y el razonamiento
espacial.
espacial.
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN
C.E.10. Interpretar, describir y
elaborar
representaciones
espaciales de la vida cotidiana
(croquis, planos, maquetas...)
utilizando
las
nociones
geométricas básicas (situación,
movimiento,
paralelismo,
perpendicularidad,
escala,
simetría, perímetro y superficie).
C.E.11. Conocer, describir sus
elementos básicos, clasificar
según diversos criterios y
reproducir las figuras planas:
cuadrado, rectángulo, romboide,
triángulo, trapecio, rombo y
círculo, relacionándolas con
elementos del contexto real.
C.E.12. Conocer los poliedros,
prismas,
pirámides,
conos,
cilindros y esferas y sus
elementos básicos, aplicando el
conocimiento
de
sus
características
para
la
clasificación
de
cuerpos
geométricos
CE.13. Comprender el método de
cálculo del perímetro y el área de
paralelogramos,
triángulos,
trapecios y rombos. Calcular el
perímetro y el área de estas
figuras planas en situaciones de
la vida cotidiana..

INSUFICI
POCO
ENTE
Comprende
y
emite
informaciones sobre objetos
reales con incoherencias y
ambigüedades, utilizando las
nociones geométricas, y la
proporcionalidad; trabaja en
equipo, investiga y predice,
siempre
con
ayuda
e
instrucciones continuas, el
resultado de componer y
descomponer figuras planas y
cuerpos geométricos; y realiza
con
imperfecciones
significativas construcciones
con objetos tridimensionales,
ampliaciones y reducciones,
utilizando una proporción
determinada (escala). Además,
emplea con un dominio muy
básico instrumentos de dibujo
y aplicaciones informáticas en
la construcción y exploración
de las representaciones planas
y espaciales para desarrollar la
visualización
y
el
razonamiento espacial.
En negrita
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN y emite con alguna Comprende y emite con Comprende
Comprende
y
emite
incoherencia
informaciones coherencia informaciones sobre informaciones sobre objetos
sobre objetos reales, utilizando objetos reales, utilizando las reales
con
coherencia
y
las nociones geométricas y la nociones geométricas y la precisión,
utilizando las
proporcionalidad; trabaja en proporcionalidad; trabaja en nociones geométricas y la
equipo, investiga y predice con equipo, investiga y predice con proporcionalidad; trabaja en
cierta autonomía e iniciativa cierta autonomía e iniciativa equipo, investiga y predice de
propia el resultado de componer propia el resultado de componer manera autónoma
y con
y descomponer figuras planas y y descomponer figuras planas y iniciativa propia el resultado de
cuerpos geométricos; y realiza cuerpos geométricos; y realiza componer
y
descomponer
con un acabado bastante con un acabado satisfactorio figuras planas y cuerpos
satisfactorio construcciones con construcciones
con
objetos geométricos; y realiza con un
objetos
tridimensionales, tridimensionales, ampliaciones acabado
excelente
ampliaciones y reducciones y reducciones, utilizando una construcciones
con
objetos
utilizando
una
proporción proporción determinada (escala). tridimensionales, ampliaciones
determinada (escala). Además, Además, emplea con dominio y reducciones, utilizando una
emplea con un dominio básico ágil instrumentos de dibujo y proporción determinada (escala).
instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas en la Además, emplea con dominio
aplicaciones informáticas en la construcción y exploración de ágil y versátil instrumentos de
construcción y exploración de las representaciones planas y dibujo
y
aplicaciones
las representaciones planas y espaciales para desarrollar la informáticas en la construcción y
espaciales para desarrollar la visualización y el razonamiento exploración
de
las
visualización y el razonamiento espacial.
representaciones
planas
y
espacial.
espaciales para desarrollar la
En negrita
visualización y el razonamiento
espacial.
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN
C.E.14. Leer e interpretar,
recoger
y
registrar
una
información cuantificable en
situaciones
familiares
del
contexto social, utilizando y
elaborando algunos recursos
sencillos
de
representación
gráfica:
tablas
de
datos,
diagramas de barras, diagramas
lineales, diagramas poligonales y
sectoriales,
comunicando la
información oralmente y por
escrito.
C.E.15. Observar y constatar, en
situaciones de la vida cotidiana,
que hay sucesos imposibles,
sucesos que con casi toda
seguridad se producen, o que se
repiten, siendo más o menos
probable esta repetición, hacer
estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado
(posible, imposible, seguro, más
o menos probable) de situaciones
en las que intervenga el azar y
comprobar dicho resultado.

INSUFICI
POCO
ENTE
Rara
vez
identifica
en
situaciones de juego o de la
vida cotidiana que un suceso
es seguro, imposible o más o
menos
probable;
realiza
estimaciones poco o nada
aceptables de la probabilidad
de un suceso basadas en los
experimentos realizados y las
calcula con incorrecciones
importantes
mediante
el
análisis de posibilidades (casos
favorables
entre
casos
posibles),
usando
la
calculadora. Además, investiga
con ayuda constante y
siguiendo pautas juegos en los
que interviene el azar, y
analiza de forma confusa las
consecuencias negativas de las
conductas adictivas en este
tipo de juegos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
MUY
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
EXCELENTE
E/
ADECUADO
NTE
BIEN ocasionalmente en Identifica con frecuencia en Identifica siempre en situaciones
Identifica
situaciones de juego o de la vida situaciones de juego o de la vida de juego o de la vida cotidiana
cotidiana que un suceso es cotidiana que un suceso es que un suceso es seguro,
seguro, imposible o más o seguro, imposible o más o imposible o más o menos
menos
probable;
realiza menos
probable;
realiza probable; realiza estimaciones
estimaciones aceptables de la estimaciones adecuadas de la acertadas de la probabilidad de
probabilidad de un suceso probabilidad de un suceso un suceso basadas en los
basadas en los experimentos basadas en los experimentos experimentos realizados, y las
realizados, y las calcula con realizados, y las calcula con calcula con corrección mediante
alguna incorrección mediante el cierta corrección mediante el el análisis de posibilidades
análisis de posibilidades (casos análisis de posibilidades (casos (casos favorables entre casos
favorables entre casos posibles), favorables entre casos posibles), posibles), usando la calculadora.
usando la calculadora. Además, usando la calculadora. Además, Además, investiga de manera
investiga
siguiendo
pautas investiga con cierta autonomía e autónoma y con iniciativa propia
juegos en los que interviene el iniciativa juegos en los que juegos en los que interviene el
azar, y analiza superficialmente interviene el azar, y analiza con azar, y analiza con conciencia
las consecuencias negativas de conciencia
crítica
las crítica
las
consecuencias
las conductas adictivas en este consecuencias negativas de las negativas de las conductas
tipo de juegos.
conductas adictivas en este tipo adictivas en este tipo de juegos.
de juegos.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.1. Participar en situaciones de comunicación
oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios,
exposiciones) sobre temas de la actualidad
empleando recursos verbales y no verbales,
aplicando las normas socio-comunicativas y las
estrategias para el intercambio comunicativo,
transmitiendo en estas situaciones ideas,
sentimientos y emociones con claridad, orden y
coherencia desde el respeto y consideración de las
aportadas por los demás.
CE.2. Expresarse de forma oral en diferentes
situaciones de comunicación de manera clara y
coherente ampliando el vocabulario y utilizando
el lenguaje para comunicarse en diversas
situaciones.
CE.3. Captar el sentido de diferentes textos orales
según su tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y argumentativos, etc,
reconociendo las ideas principales y secundarias y
los elementos básicos lingüísticos para analizar
los textos con sentido crítico, identificando los
valores implícitos.
CE.4. Recitar y producir textos orales de los
géneros más habituales del nivel educativo
(narrativos,
descriptivos
argumentativos,
expositivos,
instructivos,
informativos
y
persuasivos.), elaborando un guion previo y
adecuando el discurso a la situación
comunicativa.
.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA TERCER CICLO DE ED.
PRIMARIA
SUFICIENTE
ADECUAD
SOBRESALIEN
INSUFICIENTE
POCO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
/
O
TE
BIEN
Produce, individual o grupalmente,
Produce,
individual
o Produce,
individual
o Produce, individual o grupalmente, textos orales de complejidad
grupalmente, textos orales poco grupalmente,
textos
orales textos orales complejos, propios destacable, propios del contexto
estructurados,
propios
del estructurados,
propios
del del contexto personal, escolar o personal, escolar o social, en los
contexto personal, escolar o contexto personal, escolar o social, en los que expresa con que expresa
con fluidez,
social, en los que expresa sus social, en los que expresa sus fluidez y creatividad, además de creatividad y originalidad, además
ideas, opiniones o emociones ideas, opiniones o emociones con claridad, asertividad y sentido de con claridad, asertividad y
con dificultad y con poca sin dificultades destacables y crítico, sus ideas, opiniones o sentido
crítico,
sus
ideas,
creatividad,
claridad
y con aportaciones creativas, emociones, empleando la lengua opiniones o emociones, empleando
asertividad,
empleando
la además de con claridad, oral de forma adecuada, ya sea en la lengua oral de forma adecuada,
lengua oral de forma poco asertividad y sentido crítico, situaciones
de
comunicación ya sea en situaciones de
adecuada, ya sea en situaciones empleando la lengua oral de espontáneas, en las que respeta con comunicación espontáneas, en las
de comunicación espontáneas, forma adecuada, ya sea en regularidad las normas del que respeta siempre las normas del
en las que no respeta situaciones de comunicación intercambio oral; o dirigidas. En el intercambio oral; o dirigidas. En el
adecuadamente las normas del espontáneas, en las que respeta caso
de
las
producciones caso
de
las
producciones
intercambio oral; o dirigidas. En frecuentemente las normas del planificadas, elabora guiones planificadas, elabora guiones
el caso de las producciones intercambio oral; o dirigidas. En previos bastante precisos y previos precisos y funcionales en
planificadas, elabora guiones el caso de las producciones funcionales en los que organiza y los que organiza y planea su
previos
inadecuados
e planificadas, elabora guiones planea su discurso coherentemente discurso coherentemente y de
imprecisos en los que organiza previos
mejorables,
con y de manera clara y ordenada, manera
clara,
ordenada
y
y planea su discurso con imprecisiones poco importantes gestionando de manera adecuada pertinente, gestionando de manera
incoherencias, y de manera en los que organiza y planea su el tiempo y apoyándose en el uso adecuada el tiempo y apoyándose
poco clara o desordenada, discurso con coherencia aunque adecuado y personal de los medios en el uso adecuado, eficaz y
gestionando de manera poco con algunas deficiencias poco audiovisuales y las TIC..
personal
de
los
medios
adecuada
el
tiempo
y importantes en lo referido a la
audiovisuales y las TIC.
apoyándose en el uso poco claridad y el orden, gestionando
adecuado y personal de los de manera adecuada el tiempo y
medios audiovisuales y las TIC. apoyándose en el uso adecuado
y bastante personal de los
medios audiovisuales y las TIC

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Página 277

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.5. Analizar, preparar y valorar la información
recibida procedente de distintos ámbitos de
comunicación social, exponiendo sus conclusiones
personales sobre el contenido del mensaje y la
intención y realizando pequeñas noticias,
entrevistas, reportajes sobre temas e intereses
cercanos según modelos.
.

INSUFICIENT
POCO
E
Analiza con escasa conciencia
crítica y de manera poco
adecuada a lo solicitado, la
información obtenida a través
de la consulta guiada de
diferentes fuentes bibliográficas
y digitales, haciendo un uso
poco adecuado, responsable y
básico
de
las
TIC.
Posteriormente la utiliza de
manera poco creativa y
personal,
en
producciones
individuales o grupales poco
estructuradas y con una
extensión
insuficiente,
relacionadas con el ámbito
personal, escolar o social, así
como en la realización de
proyectos personales, escolares
o sociales, muy básicos y poco
creativos en los que demuestra
espíritu colaborativo. Para ello
integra en su trabajo con
dificultad, aun de manera
guiada, el uso de distintos
recursos para resolver dudas e
intentar alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello le dificulta
construir un aprendizaje propio
y mejorar progresivamente en el
uso de la lengua.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE / ADECUAD
SOBRESALIEN
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
BIEN
O
TE
Analiza de manera crítica y de Analiza de manera crítica y de Analiza de manera crítica y
forma
aproximada
a
lo acuerdo a lo solicitado la pertinente
la
información
solicitado
la
información información obtenida a través de la obtenida a través de la consulta
obtenida a través de la consulta consulta autónoma y bastante eficiente
y
autónoma
de
autónoma de diferentes fuentes eficiente de diferentes fuentes diferentes fuentes bibliográficas y
bibliográficas
y
digitales, bibliográficas y digitales, haciendo digitales, haciendo un uso
haciendo un uso adecuado, un uso adecuado, responsable y adecuado y responsable, además
responsable y eficaz de las TIC. versátil de las TIC. Posteriormente de ágil y versátil de las TIC.
Posteriormente la utiliza con la utiliza de manera creativa y Posteriormente la utiliza de
aportaciones creativas
y personal,
en
producciones manera creativa, original y
personales, en producciones individuales o grupales complejas y personal,
en
producciones
individuales
o
grupales con una adecuada extensión que individuales o grupales de
estructuradas, aunque con una atiende
a
lo
fundamental, complejidad destacable y con una
extensión que necesita de relacionadas
con
el
ámbito adecuada extensión que combina
ampliación, relacionadas con el personal, escolar o social, así como lo importante y lo secundario,
ámbito personal, escolar o en la realización de proyectos relacionadas con el ámbito
social, así como en la personales, escolares o sociales, personal, escolar o social, así
realización
de
proyectos sencillos y creativos, en los que como en la realización de
personales, escolares o sociales, demuestra espíritu colaborativo. proyectos personales, escolares o
sencillos, en los que se esfuerza Para ello integra de manera sociales, sencillos, creativos y
por ser creativo y en los que autónoma en su trabajo el uso de originales, en los que demuestra
demuestra espíritu colaborativo. distintos recursos para resolver espíritu colaborativo. Para ello
Para ello integra en su trabajo dudas y alcanzar una expresión integra en su trabajo, con fluidez
con cierta autonomía el uso de adecuada. Todo ello con la finalidad y de manera autónoma, el uso de
distintos recursos para resolver de construir un aprendizaje propio y distintos recursos para resolver
dudas y alcanzar una expresión mejorar progresivamente en el uso dudas y alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello con la de la lengua.
adecuada. Todo ello con la
finalidad de construir un
finalidad
de
construir
un
aprendizaje propio y mejorar
aprendizaje propio y mejorar
progresivamente en el uso de la
progresivamente en el uso de la
lengua.
lengua.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE..6. Leer diferentes tipos de textos con
entonación, precisión, ritmo y velocidad
adecuada,
respetando
los
signos
ortográficos para facilitar y mejorar la
comprensión lectora desarrollando el plan
lector con la participación en acciones
diversas, (videoforum, lecturas dialógicas,
entrevistas con autores, etc...) y
fomentando el gusto por la lectura como
fuente de disfrute e información.
CE.7. Comprender las ideas principales y
secundarias de distintos tipos de texto
leídos, desarrollando un sentido crítico,
estableciendo y verificando hipótesis,
ampliando de esta manera su vocabulario y
afianzando la ortografía.
CE.8. Desarrollar y utilizar estrategias para
analizar un texto leído realizando
inferencias y formulando hipótesis sobre su
significado, detallando su estructura y
subrayando las ideas principales y
secundarias, señalar las palabras clave para
producir esquemas a partir de los mismos,
apoyándose en mapas conceptuales o
esquemas de llaves que faciliten la mejora
de la interpretación de la información.

POCO

Demuestra
dificultades
para
comprender de manera global textos
escritos
e
interpreta,
con
imprecisiones
importantes,
la
información e ideas explícitas e
implícitas, así como el lenguaje
figurado, en textos escritos de
complejidad destacable, en diferentes
soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito
personal,
escolar
o
social,
identificando con errores importantes
su tipología e intención comunicativa,
a través de producciones previas a la
lectura, durante la misma y
posteriores a esta; de la elaboración
de resúmenes fragmentados e
incompletos,
sintetizando
e
integrando de manera poco adecuada
la información de los textos de
partida; o la emisión de valoraciones
poco asertivas y con incoherencias
sobre los mismos. Para ello, lee los
textos en silencio o en voz alta sin
una velocidad, fluidez y entonación
adecuadas, y aplica con dificultad,
aun de manera guiada, distintas
estrategias de comprensión, lo que le
impide integrar con coherencia la
información contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en la
tipografía; así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos que
puedan acompañar al texto.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
TE /
NTE
BIEN que comprende de
Demuestra
Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con Demuestra que comprende de manera global e interpreta, con
algunas
imprecisiones
poco manera global e interpreta, con precisión y conciencia crítica, la
precisión
y
con información e ideas explícitas e
importantes la información e bastante
deliberación,
la
información
e implícitas, así como el lenguaje
ideas explícitas e implícitas, así
ideas
explícitas
e
implícitas,
así
como el lenguaje figurado, en
figurado en textos escritos de
textos escritos de complejidad como el lenguaje figurado, en complejidad
destacable,
en
destacable, en diferentes soportes textos escritos de complejidad diferentes soportes y de distinto
y de distinto tipo y propósito, destacable, en diferentes soportes tipo y propósito, propios del
propios del ámbito personal, y de distinto tipo y propósito, ámbito personal, escolar o social,
escolar o social, identificando con propios del ámbito personal, identificando con corrección y
algunos errores asumibles su escolar o social, identificando con fluidez su tipología e intención
su
tipología
e comunicativa, a través de
tipología
e
intención corrección
comunicativa, a través de intención comunicativa, a través producciones previas a la lectura,
producciones previas a la lectura, de producciones previas a la durante la misma y posteriores a
durante la misma y posteriores a lectura, durante la misma y esta; de la elaboración de
esta; de la elaboración de posteriores a esta; de la resúmenes
cohesionados
y
de
resúmenes completos,
resúmenes con alguna deficiencia elaboración
sintetizando
e
y
completos, integrando adecuadamente la
de cohesión y no totalmente cohesionados
completos;
sintetizando
e sintetizando e integrando de información de los textos de
integrando con algunos errores manera bastante adecuada la partida; o la emisión de
asumibles la información de los información de los textos de valoraciones
asertivas
y
textos de partida; o la emisión de partida; o la emisión de coherentes sobre los mismos.
y con Para ello, lee los textos en
valoraciones asertivas
aunque valoraciones asertivas
cierta
coherencia
sobre
los silencio o en voz alta con una
con algunas incoherencias sobre
los mismos. Para ello, lee los mismos. Para ello, lee los textos velocidad, fluidez y entonación
textos en silencio o en voz alta en silencio o en voz alta con una adecuadas, y aplica de manera
y
entonación consciente y autónoma distintas
con una velocidad, fluidez y velocidad
adecuadas,
y
aplica
de
manera estrategias de comprensión, que
entonación adecuadas, y aplica de
consciente
y
de
forma
casi le
manera
consciente,
aunque
permiten
integrar
con
guiada, distintas estrategias de autónoma distintas estrategias de coherencia
y
fluidez
la
comprensión, lo que le permite comprensión, que le permiten información contenida en el
integrar aunque con alguna integrar con cierta coherencia la título, las ilustraciones o
incoherencia
la
información información contenida en el fotografías…
las
ilustraciones
o
contenida en el título, las título,
fotografías,
…
ilustraciones o fotografías, …
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE..9. Seleccionar y utilizar información
científica obtenida en diferentes soportes
para su uso en investigaciones y tareas
propuestas, de tipo individual o grupal y
comunicar los resultados.
CE.10. Planificar y escribir en diferentes
soportes textos propios con sentido
sintáctico,
cuidando
la
ortografía,
ajustándose a las diferentes realidades
comunicativas, empleando estrategias de
búsqueda de información y organización de
ideas, utilizando las TIC para investigar
eficientemente y presentar sus creaciones,
mediante proyectos realizados a nivel
individual o en pequeño grupo, cuidando su
presentación y empleando el diccionario en
diversos soportes para clarificar el
significado, uso y la ortografía de las
palabras.
CE.11. Mejorar y mostrar interés por el uso
de la lengua desarrollando la creatividad y
la estética en
sus producciones escritas,
fomentando un
pensamiento crítico y evitando un lenguaje
discriminatorio.

INSUFICIENT
E

POCO

Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos formatos,
propios del ámbito personal, escolar o
social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, poco
estructurados y con una extensión
insuficiente, respetando su estructura
con imprecisiones importantes en lo
que se refiere a su estructura, y
haciendo un uso poco adecuado y
poco personal de las TIC, en su caso,
en los que expresa de manera poco
creativa sus conocimientos, ideas,
experiencias y emociones. Aplica, por
tanto, sin la debida progresión, aun
con ayuda, las fases del proceso de
escritura, haciendo un uso poco
autónomo
y
con
muchas
imprecisiones del diccionario para
resolver sus dudas, de manera que
presenta las ideas con falta de orden,
coherencia y cohesión, sin utilizar el
registro adecuado; aplica de forma
mecánica y con incorrecciones
importantes las reglas gramaticales,
ortográficas, de acentuación y
puntuación;
y
no
cuida
adecuadamente la caligrafía y la
presentación
de
sus
escritos.
Finalmente, evalúa con poco sentido
crítico y de forma poco asertiva las
propias producciones y las ajenas

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
TE /
BIEN
Produce,
individual
o Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o social, ámbito personal, escolar o social,
con
diferentes
intenciones con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, distintas tipologías textuales,
estructurados aunque con una complejos y con una adecuada
extensión que necesita de extensión que atiende a lo
ampliación,
respetando
sin fundamental, respetando con
imprecisiones importantes su bastante precisión su estructura y
estructura y haciendo un uso haciendo un uso adecuado y
adecuado
aunque
bastante personal de las TIC, en su caso,
personal de las TIC, en su caso, en los que expresa de manera
en los que expresa, con creativa sus conocimientos, ideas,
aportaciones
creativas,
sus experiencias y emociones. Para
conocimientos,
ideas, ello,
aplica
con
bastante
experiencias y emociones. Para autonomía y deliberación todas
ello, aplica a partir de pautas y las fases del proceso de escritura,
con conciencia superficial todas haciendo un uso autónomo y
las fases del proceso de escritura, bastante preciso del diccionario
haciendo un uso autónomo y con para resolver sus dudas, de
algunas
imprecisiones
poco manera que presenta las ideas con
importantes del diccionario para orden, coherencia y cohesión,
resolver sus dudas, de manera que utilizando el registro adecuado;
presenta las ideas con orden, aplica con bastante corrección y
coherencia y cohesión, utilizando deliberación
las
reglas
el registro adecuado; aplica con gramaticales, ortográficas, de
algunas incorrecciones y con acentuación y puntuación; y
conciencia superficial las reglas cuida adecuadamente la caligrafía
gramaticales, ortográficas, de y la presentación de sus escritos..
acentuación y puntuación; y cuida
de forma aceptable la caligrafía y
la presentación de sus escritos..
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SOBRESALIENTE
EXCELENTE
Produce,
individual
o
grupalmente,
textos escritos
en distintos formatos, propios
del ámbito personal, escolar o
social,
con
diferentes
intenciones comunicativas y
que respondan a distintas
tipologías
textuales,
de
complejidad destacable y con
una adecuada extensión que
combina lo importante y lo
secundario, respetando con
precisión su estructura y
haciendo un uso adecuado,
eficaz y personal de las TIC, en
su caso, en los que expresa de
manera creativa y original sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. Para
ello,
aplica
de
manera
autónoma y con sentido crítico
todas las fases del proceso de
escritura, haciendo un uso
autónomo y preciso del
diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta
las ideas con orden, coherencia
y cohesión, utilizando
el
registro adecuado; aplica con
corrección y conciencia las
reglas
gramaticales,
ortográficas, de acentuación y
puntuación; y cuida de manera
destacable la caligrafía y la
presentación de sus escritos.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.10. Planificar y escribir en diferentes
soportes textos propios con sentido
sintáctico,
cuidando
la
ortografía,
ajustándose a las diferentes realidades
comunicativas, empleando estrategias de
búsqueda de información y organización de
ideas, utilizando las TIC para investigar
eficientemente y presentar sus creaciones,
mediante proyectos realizados a nivel
individual o en pequeño grupo, cuidando su
presentación y empleando el diccionario en
diversos soportes para clarificar el
significado, uso y la ortografía de las
palabras.

INSUFICIEN
TE

POCO

Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos formatos,
propios del ámbito personal, escolar o
social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, poco
estructurados y con una extensión
insuficiente, respetando su estructura
con imprecisiones importantes en lo
que se refiere a su estructura, y
haciendo un uso poco adecuado y
poco personal de las TIC, en su caso,
en los que expresa de manera poco
creativa sus conocimientos, ideas,
experiencias y emociones. Aplica, por
tanto, sin la debida progresión, aun
con ayuda, las fases del proceso de
escritura, haciendo un uso poco
autónomo
y
con
muchas
imprecisiones del diccionario para
resolver sus dudas, de manera que
presenta las ideas con falta de orden,
coherencia y cohesión, sin utilizar el
registro adecuado; aplica de forma
mecánica y con incorrecciones
importantes las reglas gramaticales,
ortográficas, de acentuación y
puntuación;
y
no
cuida
adecuadamente la caligrafía y la
presentación
de
sus
escritos.
Finalmente, evalúa con poco sentido
crítico y de forma poco asertiva las
propias producciones y las ajenas

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUADO NOTABLE
BIEN
Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o social,
con
diferentes
intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales,
estructurados aunque con una
extensión que necesita de
ampliación,
respetando
sin
imprecisiones importantes su
estructura y haciendo un uso
adecuado
aunque
bastante
personal de las TIC, en su caso,
en los que expresa, con
aportaciones
creativas,
sus
conocimientos,
ideas,
experiencias y emociones. Para
ello, aplica a partir de pautas y
con conciencia superficial todas
las fases del proceso de escritura,
haciendo un uso autónomo y con
algunas
imprecisiones
poco
importantes del diccionario para
resolver sus dudas, de manera que
presenta las ideas con orden,
coherencia y cohesión, utilizando
el registro adecuado; aplica con
algunas incorrecciones y con
conciencia superficial las reglas
gramaticales, ortográficas, de
acentuación y puntuación; y cuida
de forma aceptable la caligrafía y
la presentación de sus escritos..

BASTANTE

Produce,
individual
o
grupalmente, textos escritos en
distintos formatos, propios del
ámbito personal, escolar o
social,
con
diferentes
intenciones comunicativas y
que respondan a distintas
tipologías textuales, complejos
y con una adecuada extensión
que atiende a lo fundamental,
respetando
con
bastante
precisión su estructura y
haciendo un uso adecuado y
personal de las TIC, en su caso,
en los que expresa de manera
creativa sus conocimientos,
ideas,
experiencias
y
emociones. Para ello, aplica con
bastante
autonomía
y
deliberación todas las fases del
proceso de escritura, haciendo
un uso autónomo y bastante
preciso del diccionario para
resolver sus dudas, de manera
que presenta las ideas con
orden, coherencia y cohesión,
utilizando el registro adecuado;
aplica con bastante corrección y
deliberación
las
reglas
gramaticales, ortográficas, de
acentuación y puntuación; y
cuida
adecuadamente
la
caligrafía y la presentación de
sus escritos..
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SOBRESALIENTE
EXCELENTE
Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos formatos,
propios del ámbito personal, escolar
o social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, de
complejidad destacable y con una
adecuada extensión que combina lo
importante y lo secundario,
respetando con precisión su
estructura y haciendo un uso
adecuado, eficaz y personal de las
TIC, en su caso, en los que expresa
de manera creativa y original sus
conocimientos, ideas, experiencias
y emociones. Para ello, aplica de
manera autónoma y con sentido
crítico todas las fases del proceso de
escritura,
haciendo
un
uso
autónomo y preciso del diccionario
para resolver sus dudas, de manera
que presenta las ideas con orden,
coherencia y cohesión, utilizando
el registro adecuado; aplica con
corrección y conciencia las reglas
gramaticales,
ortográficas,
de
acentuación y puntuación; y cuida
de manera destacable la caligrafía y
la presentación de sus escritos.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.12. Aplicar los conocimientos de las
categorías gramaticales al discurso o
redacciones propuestas (lectura, audición
colectiva, recitado, dramatizaciones,...)
generando palabras y adecuando su
expresión al tiempo verbal, al vocabulario y
al contexto en el que se emplea, utilizando
el diccionario y aplicando las normas
ortográficas para mejorar sus producciones
y favorecer una comunicación más eficaz.
CE.14. Conocer y crear textos literarios con
sentido estético y creatividad tales como
refranes, cantinelas, poemas y otras
manifestaciones de la cultura popular ,
aplicándolos a su situación personal,
comentando su validez histórica y los
recursos estilísticos que contengan,
representando
posteriormente
dramatizaciones de dichos textos, pequeñas
obras teatrales, de producciones propias o
de los compañeros, utilizando los recursos
básicos.

INSUFICIE
POCO
NTE
Aplica, de manera incorrecta y de
forma
mecánica,
conocimientos
gramaticales y léxicos básicos, en la
comprensión y producción de textos
del ámbito personal, escolar o social,
para lograr una comunicación oral y
escrita creativa, adecuada y eficaz.
Así, describe con imprecisiones
importantes y usa de manera confusa
nombres, determinantes, pronombres,
adjetivos y adverbios por su función
en la lengua; enuncia acciones o
estados conjugando y usando con
dificultades relevantes los tiempos
simples y compuestos en las formas
personales y no personales del modo
indicativo y subjuntivo de los verbos;
relaciona palabras u oraciones, e
identifica a estas como unidades con
significado completo, diferenciando
con dificultad el sujeto del predicado;
y
reconoce
y
utiliza
con
incorrecciones importantes anáforas,
deixis, elipsis, sinónimos o conectores
para dar cohesión a los textos). De la
misma manera, reconoce y usa con
imprecisiones importantes palabras
compuestas
y
derivadas,
(identificando con dificultad prefijos
y sufijos, y presentando problemas
para crear palabras derivadas),
sinónimos y antónimos, familias de
palabras,…

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
NOTABL
SOBRESALIENT
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
E
E
con
algunas Aplica, con bastante corrección Aplica, con corrección y conciencia
incorrecciones y con conciencia y deliberación, conocimientos crítica, conocimientos gramaticales
superficial,
conocimientos gramaticales y léxicos básicos, y
léxicos
básicos,
en
la
gramaticales y léxicos básicos, en en la comprensión y producción comprensión y producción de textos
la comprensión y producción de de textos. Así, describe con del ámbito personal, escolar o
textos
Así,
describe
con bastante precisión y usa con social,
para
lograr
una
imprecisiones poco importantes y propiedad
nombres, comunicación oral y escrita
usa con bastante propiedad determinantes,
pronombres, creativa, adecuada y eficaz. Así,
nombres,
determinantes, adjetivos y adverbios por su describe con precisión y usa con
pronombres,
adjetivos
y función en la lengua; enuncia propiedad nombres, determinantes,
adverbios por su función en la acciones o estados conjugando pronombres, adjetivos y adverbios
lengua; enuncia acciones o y usando con coherencia los por su función en la lengua; enuncia
estados conjugando y usando con tiempos simples y compuestos acciones o estados conjugando y
alguna dificultad poco relevante en las formas personales y no usando con coherencia y propiedad
los tiempos simples y compuestos personales del modo indicativo los tiempos simples y compuestos
en las formas personales y no y subjuntivo de los verbos; en las formas personales y no
personales del modo indicativo y relaciona palabras u oraciones, personales del modo indicativo y
subjuntivo de los verbos; e identifica a estas como subjuntivo de los verbos; relaciona
relaciona palabras u oraciones, e unidades
con
significado palabras u oraciones, e identifica a
identifica a estas como unidades completo, diferenciando con estas
como
unidades
con
con
significado
completo, exactitud
el
sujeto
del significado
completo,
diferenciando con algunas dudas predicado; y reconoce y utiliza diferenciando con exactitud y
el sujeto del predicado;
y de manera bastante pertinente seguridad el sujeto del predicado; y
reconoce y utiliza con algunas anáforas,
deixis,
elipsis, reconoce y utiliza de manera
incorrecciones asumibles De la sinónimos o conectores para dar pertinente anáforas, deixis, elipsis,
misma manera, reconoce y usa sin cohesión a los textos). De la sinónimos o conectores para dar
imprecisiones
importantes misma manera, reconoce y usa cohesión a los textos). De la misma
palabras compuestas y derivadas, con
precisión
palabras manera, reconoce y usa con
(identificando prefijos y sufijos, y compuestas
y
derivadas, precisión y con propiedad palabras
siendo capaz de crear palabras (identificando prefijos y sufijos, compuestas
y
derivadas,
derivadas),
sinónimos
y y siendo capaz de crear palabras (identificando prefijos y sufijos, y
antónimos, familias de palabras derivadas),
sinónimos
y siendo capaz de crear palabras
,…
antónimos, familias de palabras, derivadas), sinónimos y antónimos,
palabras
polisémicas
y familias de palabras, palabras
homónimas,
arcaísmos, polisémicas
y
homónimas,
extranjerismos y neologismos, arcaísmos,
extranjerismos
y
frases
hechas,
siglas
y neologismos, frases hechas, siglas y
abreviaturas.
abreviaturas.
SUFICIEN
TE /
BIEN
Aplica,
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.13. Conocer la variedad lingüística de
España y las variedades del dialecto
andaluz, mostrando respeto y valorando su
riqueza idiomática

INSUFICIEN
POCO
TE
Reconoce
con
muchas
imprecisiones, aun con ayuda, la
variedad lingüística de España, así
como las características históricas,
socioculturales,
geográficas
y
lingüísticas más relevantes de las
lenguas oficiales y del español
hablado en Andalucía y en América,
en producciones o tareas, individuales
o grupales, muy básicas relacionadas
con la utilización de diferentes
recursos orales y escritos, en distintos
formatos. Además, valora de forma
mecánica
esta
diversidad,
especialmente en lo relacionado con
la variedad culta andaluza,
sin
adoptar siempre una actitud
respetuosa.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE /
ADECUADO NOTABLE
BASTANTE
BIEN
Reconoce
con
algunas Reconoce sin imprecisiones
imprecisiones poco importantes, importantes y generalmente
a partir de pautas, la variedad sin ayuda las características
lingüística de España, así como históricas,
socioculturales,
las características históricas, geográficas y lingüísticas más
socioculturales, geográficas y relevantes de las lenguas
lingüísticas más relevantes de las oficiales y del español hablado
lenguas oficiales y del español en Andalucía y en América, en
hablado en Andalucía y en producciones
o
tareas,
América, en producciones o individuales
o
grupales,
tareas, individuales o grupales, estructuradas,
relacionadas
sencillas relacionadas con la con la utilización de diferentes
utilización de diferentes recursos recursos orales y escritos, en
orales y escritos, en distintos distintos formatos. Además,
formatos. Además, valora aunque valora de manera razonada
con conciencia superficial esta esta diversidad, especialmente
diversidad, especialmente en lo en lo relacionado con la
relacionado con la variedad culta variedad
culta
andaluza,
andaluza, adoptando una actitud adoptando
una
actitud
respetuosa desde una perspectiva respetuosa
desde
una
de enriquecimiento personal, perspectiva de enriquecimiento
social y cultural.
personal, social y cultural.
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SOBRESALIENTE
EXCELENTE
Reconoce con precisión y de
manera
autónoma
las
características
históricas,
socioculturales,
geográficas
y
lingüísticas más relevantes de las
lenguas oficiales y del español
hablado en Andalucía y en
América, en producciones o tareas,
individuales o grupales complejas,
relacionadas con la utilización de
diferentes recursos orales y escritos,
en distintos formatos. Además,
valora con conciencia crítica esta
diversidad, especialmente en lo
relacionado con la variedad culta
andaluza, adoptando una actitud
respetuosa desde una perspectiva de
enriquecimiento personal, social y
cultural.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CE.1. Distinguir y clasificar las
diferencias fundamentales entre las
imágenes fijas y en movimiento
siguiendo unas pautas establecidas.
CE.2. Acercarse a la lectura, análisis e
interpretación del arte y las imágenes
fijas y en movimiento en sus contextos
culturales e históricos, teniendo en
cuenta las manifestaciones artísticas de
nuestra
comunidad
andaluza,
comprendiendo de manera crítica su
significado y función social como
instrumento de comunicación personal
y de transmisión de valores culturales,
siendo capaz de elaborar imágenes
nuevas a partir de las adquiridas.
CE.4. Identificar el entorno próximo y
el
imaginario,
expresando
sus
características con un lenguaje plástico
y creativo en sus producciones.
CE.5 Representar de forma personal
ideas, acciones y situaciones utilizando
el lenguaje visual para transmitir
diferentes
sensaciones
en
las
composiciones plásticas.
CE.6. Demostrar la aplicación y
conocimiento de las distintas técnicas,
materiales e instrumentos dentro de un
proyecto
grupal
respetando
la
diversidad de opiniones y creaciones

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA VALORES EDUCACIÓN ARTÍSTICA PRIMER CICLO PRIMARIA
SUFICIENTE
INSUFICIE
SOBRESALIENT
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
/
NTE
E
BIEN
Representa, solo de manera
Representa con soltura y
con Representa con soltura y de forma
mecánica y sin creatividad Representa a partir de modelos y aportaciones creativas el entorno muy creativa el entorno próximo y
alguna, el entorno próximo y el esforzándose en ser creativo, el próximo y el imaginario de el imaginario de diferentes maneras
imaginario,
mostrando entorno próximo y el imaginario de diferentes maneras a través de la a través de la realización individual y
impedimentos
para
la diferentes maneras a través de la realización individual y en grupo de en grupo de obras plásticas de
realización individual y en grupo realización individual y en grupo de obras plásticas complejas en plano y complejidad destacable en plano y
de obras plásticas sencillas obras plásticas sencillas en plano y en volumen,
mediante en volumen mediante combinaciones
mediante combinaciones de puntos, líneas y de puntos, líneas y formas y el uso
en plano y en volumen mediante en volumen
combinaciones de puntos, líneas y combinaciones de puntos, líneas y formas y el uso de conceptos básicos de
conceptos
básicos
de
formas y el uso de conceptos formas y el uso de conceptos de
composición,
equilibrio, composición, equilibrio, proporción,
básicos
de
composición, básicos de composición, equilibrio, proporción, tema o género. Para ello tema o género. Para ello recopila la
equilibrio, proporción, tema o proporción, tema o género. Para recopila la información necesaria, de información necesaria, de manera
género. Presenta
asimismo ello recopila la información manera autónoma, en diferentes autónoma
y
con
iniciativa
dificultades para recopilar la necesaria, a partir de algunas fuentes (bibliografía, medios de propia,
en diferentes fuentes
información
necesaria,
aún pautas, en diferentes fuentes comunicación,
Internet
e (bibliografía,
medios
de
medios
de intercambio de conocimientos con comunicación,
siguiendo instrucciones,
en (bibliografía,
Internet
e
comunicación,
Internet
e
diferentes fuentes (bibliografía,
sus iguales) y, además, planifica el intercambio de conocimientos con
medios de comunicación, Internet intercambio de conocimientos con trabajo a través de bocetos, aplica la sus iguales) y, además, planifica el
e intercambio de conocimientos sus iguales) y, además, planifica el teoría del color (luminosidad, tono, trabajo a través de bocetos, aplica la
con sus iguales). También tiene trabajo a través de bocetos, aplica saturación,
círculo
cromático, teoría del color (luminosidad, tono,
problemas para planificar el la teoría del color (luminosidad, colores primarios y secundarios, saturación,
círculo
cromático,
trabajo a través de bocetos, para tono, saturación, círculo cromático, fríos y cálidos), utiliza las texturas colores primarios y secundarios,
aplicar la teoría del color colores primarios y secundarios, (naturales y artificiales, y visuales y fríos y cálidos), y utiliza las texturas
(luminosidad, tono, saturación, fríos y cálidos), y utiliza las táctiles), los materiales y las técnicas (naturales y artificiales, y visuales y
círculo
cromático,
colores texturas (naturales y artificiales, y más adecuadas. Asimismo, realiza táctiles), los materiales y las técnicas
primarios y secundarios, fríos y visuales y táctiles),los materiales y juicios
críticos
de
cierta más adecuadas. Asimismo, realiza
cálidos), así como para usar las las técnicas más adecuadas. complejidad y coherentes sobre las juicios
críticos
de
cierta
texturas (naturales y artificiales, y Asimismo, realiza juicios críticos producciones propias y ajenas de complejidad,
coherentes
y
visuales y táctiles), los materiales con alguna ambigüedad sobre las forma
constructiva,
utilizando argumentados
sobre
las
producciones
propias
y
ajenas
de
y las técnicas más adecuadas.
correctamente algunos términos producciones propias y ajenas de
Además, realiza juicios críticos forma constructiva, utilizando sin propios de los lenguajes artísticos en forma
constructiva,
utilizando
importantes
algunos sus explicaciones y descripciones.
con incoherencias y de manera errores
correctamente y con precisión
confusa sobre las producciones términos propios de los lenguajes
algunos términos propios de los
propias y ajenas de forma artísticos en sus explicaciones y
lenguajes
artísticos
en
sus
constructiva, utilizando de forma descripciones.
explicaciones y descripciones.
errónea algunos términos propios
de los lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.
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CE.3. Aplicar las tecnologías de la información y
la comunicación de manera responsable para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y
en movimiento, utilizándolas para la ilustración
de sus propios trabajos.
CE.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los
medios de comunicación y de internet para
obtener información que le sirva para planificar,
valorar críticamente y organizar los procesos
creativos, siendo capaz de compartir el proceso y
el producto final obtenido con otros compañeros.

INSUFICI
ENTE

POCO
ADECUADO

Diseña imágenes fijas y en
movimiento solo a partir de
ejemplos y las realiza, con
imperfecciones
notables,
mostrando problemas para
transmitir
información,
sentimientos y sensaciones,
siendo consciente de las
normas de privacidad. Con
este fin analiza, de forma muy
general,
manifestaciones
artísticas
de
diferentes
contextos, reconociendo con
dificultad el paso del tiempo
y la consiguiente evolución
cultural
y
tecnológica
(fotografía del blanco y negro
al color, de a la digital; cine de
animación con las técnicas
tradicionales
y
actuales),
utilizando técnicas elementales
de la creación audiovisual a
partir de pautas y solo con
ayuda (guion, realización,
montaje y sonido). Además,
presenta poca destreza en el
empleo
de
programas
informáticos
sencillos
de
elaboración y retoque de
imágenes digitales (copiar,
cortar,
pegar,
modificar
tamaño, color, brillo y
contraste), plasma textos en
forma de narrativa visual y
considera los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción,
color y tipografía.
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SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Diseña imágenes fijas y en Diseña imágenes fijas y en Diseña imágenes fijas y en
movimiento
con
ciertas movimiento con imaginación y movimiento con imaginación y
aportaciones creativas y las las realiza, con acabado las realiza, con acabado
realiza, rematando en lo satisfactorio, para transmitir destacable,
para transmitir
imprescindible, para transmitir información, sentimientos y información, sentimientos y
información, sentimientos y sensaciones, con profundidad y sensaciones, con reseñable
sensaciones, aunque de forma siendo consciente de las normas profundidad
y
siendo
superficial, siendo consciente de de privacidad. Con este fin consciente de las normas de
las normas de privacidad. Con analiza
de
manera privacidad. Con este fin analiza
este fin analiza, fijándose en los pormenorizada manifestaciones de manera pormenorizada
detalles
relevantes, artísticas de diferentes contextos, manifestaciones artísticas de
manifestaciones artísticas de reconociendo en ellas el paso del diferentes
contextos,
diferentes
contextos, tiempo y la consiguiente reconociendo en ellas el paso del
reconociendo en ellas el paso del evolución cultural y tecnológica tiempo y la consiguiente
tiempo y la consiguiente (fotografía del blanco y negro al evolución cultural y tecnológica
evolución cultural y tecnológica color, del papel a la digital; cine (fotografía del blanco y negro al
(fotografía del blanco y negro al de animación con las técnicas color, del papel a la digital; cine
color, del papel a la digital; cine tradicionales
y
actuales), de animación con las técnicas
de animación con las técnicas utilizando técnicas elementales tradicionales
y
actuales),
tradicionales
y
actuales), de la creación audiovisual con utilizando técnicas elementales
utilizando técnicas elementales autonomía (guion, realización, de la creación audiovisual con
de la creación audiovisual con montaje y sonido). Para ello iniciativa propia y autonomía
algunas orientaciones (guion, emplea de forma ágil programas (guion, realización, montaje y
realización, montaje y sonido). informáticos
sencillos
de sonido). Para ello emplea de
Para ello emplea, con un elaboración y retoque de forma ágil y versátil programas
dominio suficiente, programas imágenes
digitales
(copiar, informáticos
sencillos
de
informáticos
sencillos
de cortar, pegar, modificar tamaño, elaboración y retoque de
elaboración y retoque de color, brillo y contraste), plasma imágenes
digitales
(copiar,
imágenes
digitales
(copiar, textos en forma de narrativa cortar, pegar, modificar tamaño,
cortar, pegar, modificar tamaño, visual y considera los conceptos color, brillo y contraste), plasma
color, brillo y contraste), plasma de
tamaño,
equilibrio, textos en forma de narrativa
textos en forma de narrativa proporción, color y tipografía.
visual y considera los conceptos
visual y considera los conceptos
de
tamaño,
equilibrio,
de
tamaño,
equilibrio,
proporción, color y tipografía.
proporción, color y tipografía.
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CE.10. Identificar conceptos geométricos de la
realidad que les rodea relacionándolos y
aplicándolos al área de matemáticas.
CE.11. Innovar en el conocimiento y manejo de
instrumentos y materiales propios del dibujo
técnico, apreciando la utilización correcta de los
mismos

INSUFICI
POCO
ENTE
Diseña
composiciones
artísticas utilizando las formas
geométricas
previamente
identificadas al descomponer y
analizar desde una perspectiva
artística, de forma muy
general, lo que observa en su
entorno, tanto en contextos
reales
como
en
obras
bidimensionales. Interpreta y
aplica, con imprecisiones
importantes, los conceptos
geométricos contemplados en
la asignatura de Matemáticas,
los conceptos del dibujo
técnico
(horizontalidad
y
verticalidad, rectas paralelas y
perpendiculares, suma y resta
de segmentos y ángulos,
curvas, círculos, radio y
mediatriz), y el concepto de las
diferentes escalas en un plano
mediante el uso de una
cuadrícula. Además, presenta
dificultades para utilizar el
milímetro como unidad de
medida,
realizar
series
sencillas
con
motivos
geométricos y manejar los
instrumentos específicos del
dibujo técnico (regla, escuadra,
cartabón y compás), valorando
la precisión en los resultados
pero
con
un
acabado
incorrecto en sus trabajos.
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SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Diseña composiciones artísticas Diseña composiciones artísticas
Diseña composiciones artísticas utilizando
las
formas utilizando
las
formas
utilizando
las
formas geométricas
previamente geométricas
previamente
geométricas
previamente identificadas al descomponer y identificadas al descomponer y
identificadas al descomponer y analizar,
de
forma analizar desde una perspectiva
analizar desde una perspectiva pormenorizada y desde una artística y de forma exhaustiva
artística, fijándose en los perspectiva artística, lo que lo que observa en su entorno,
detalles relevantes, lo que observa en su entorno, tanto en tanto en contextos reales como
observa en su entorno, tanto en contextos reales como en obras en obras bidimensionales. Para
contextos reales como en obras bidimensionales.
Para
ello ello interpreta y aplica con
bidimensionales.
Para
ello interpreta
y
aplica
con seguridad y
precisión los
interpreta
y
aplica
con seguridad y corrección los conceptos
geométricos
corrección
los
conceptos conceptos
geométricos contemplados en la asignatura de
geométricos contemplados en la contemplados en la asignatura de Matemáticas, los conceptos del
asignatura de Matemáticas, los Matemáticas, los conceptos del dibujo técnico (horizontalidad y
conceptos del dibujo técnico dibujo técnico (horizontalidad y verticalidad, rectas paralelas y
(horizontalidad y verticalidad, verticalidad, rectas paralelas y perpendiculares, suma y resta de
rectas
paralelas
y perpendiculares, suma y resta de segmentos y ángulos, curvas,
perpendiculares, suma y resta de segmentos y ángulos, curvas, círculos, radio y mediatriz) y el
segmentos y ángulos, curvas, círculos, radio y mediatriz), y el concepto de las diferentes
círculos, radio y mediatriz) y el concepto de las diferentes escalas en un plano mediante el
concepto de las diferentes escalas en un plano mediante el uso de una cuadrícula y, además,
escalas en un plano mediante el uso de una cuadrícula y, además, utiliza el milímetro como unidad
uso de una cuadrícula y, además, utiliza el milímetro como unidad de medida, realiza series de
utiliza el milímetro como unidad de medida, realiza series gran complejidad con motivos
de medida, realiza series complejas
con
motivos geométricos y emplea los
complejas
con
motivos geométricos y emplea
los instrumentos específicos del
geométricos y emplea los instrumentos específicos del dibujo técnico (regla, escuadra,
instrumentos específicos del dibujo técnico (regla, escuadra, cartabón y compás) de forma
dibujo técnico (regla, escuadra, cartabón y compás) de forma
correcta
y
de
manera
cartabón y compás) de forma correcta y con autonomía, totalmente
autónoma,
correcta valorando la precisión valorando la precisión en los valorando la precisión en los
en los resultados.
resultados.
resultados.
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CE.8. Acercarse a las obras tridimensionales
del patrimonio artístico de Andalucía,
confeccionando a partir de ellas obras
tridimensionales con diferentes materiales y
técnicas.
CE.9. Conocer, respetar y valorar las
manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español y
andaluz, especialmente aquellas que han sido
declaradas patrimonio de la humanidad

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Emite
opiniones
poco
constructivas
y
sin
argumentar, en las que
demuestra que le cuesta
valorar la importancia del
patrimonio cultural a partir de la
investigación
con
ayuda
constante y haciendo uso de
diferentes recursos (visitas a
museos, exposiciones, conciertos
y webs). A partir de ella recrea,
juega, canta, baila e interpreta,
con
escasa
habilidad
y
mostrando
inseguridad,
algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas
andaluzas y de otras culturas.
Además,
identifica
pocas
características del trabajo de las
diferentes
profesiones
relacionadas
con
las
manifestaciones
artísticas
(artesanía,
pintura, música,
escultura, maquetación, diseño
gráfico, iluminación y sonido,
guionista y realización) y conoce
y respeta, solo si se le indica,
las normas reguladoras de la
propiedad intelectual y las de
asistencia como público.
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SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Emite
opiniones constructivas
y argumentadas en las que Emite opiniones constructivas y Emite opiniones constructivas,
y
bien
valora la importancia del bien argumentadas, en las que coherentes
patrimonio cultural a partir de la valora la importancia del argumentadas, en las que
investigación realizada con patrimonio cultural a partir de la valora la importancia del
realizada
de patrimonio cultural, a partir de la
algunas
orientaciones
y investigación
manera
autónoma
y
haciendo
investigación
realizada
de
haciendo uso de diferentes
uso
de
diferentes
recursos
manera
totalmente
autónoma,
recursos (visitas a museos,
exposiciones,
conciertos
y (visitas a museos, exposiciones, haciendo uso de diferentes
webs). Esto le permite recrear, conciertos y webs). Esto le recursos (visitas a museos,
conciertos
y
jugar, cantar, bailar e interpretar permite recrear, jugar, cantar, exposiciones,
bailar
e
interpretar
con
webs).
Esto
le
permite
recrear,
con habilidad y seguridad,
algunas de las manifestaciones habilidad, seguridad y soltura, jugar, cantar, bailar e interpretar
artísticas más representativas algunas de las manifestaciones de forma destacable, con
andaluzas y de otras culturas. artísticas más representativas seguridad y soltura, algunas de
También le posibilita identificar andaluzas y de otras culturas. las manifestaciones artísticas
con detalle las características También le posibilita identificar más representativas andaluzas y
del trabajo de las diferentes de forma oportuna y con de otras culturas. También le
profesiones relacionadas con las detalle las características del posibilita identificar de forma
de
las
diferentes precisa y con detalle las
manifestaciones
artísticas trabajo
(artesanía,
pintura, música, profesiones relacionadas con las características del trabajo de las
artísticas diferentes
profesiones
escultura, maquetación, diseño manifestaciones
pintura, música, relacionadas
con
las
gráfico, iluminación y sonido, (artesanía,
escultura,
maquetación,
diseño
manifestaciones
artísticas
guionista y realización), así
pintura, música,
como conocer y respetar, a gráfico, iluminación y sonido, (artesanía,
guionista y realización), así escultura, maquetación, diseño
partir de pautas y con
deliberación,
las
normas como conocer y respetar, de gráfico, iluminación y sonido,
reguladoras de la propiedad forma autónoma y con guionista y realización), así
las normas como conocer y respetar, por
intelectual y las de asistencia deliberación,
reguladoras
de
la
propiedad iniciativa
propia
y
con
como público.
intelectual y las de asistencia conciencia crítica, las normas
como público.
reguladoras de la propiedad
intelectual y las de asistencia
como público.

Página 287

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las
posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco
de referencia para creaciones propias y conjuntas con una
finalidad determinada.
CE.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz
como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella
como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o
pensamientos

INSUFICIE
NTE

POCO

Escucha
conscientemente,
contrastando de forma muy
general y confusa, obras de
diferentes épocas, agrupaciones
vocales e instrumentales (coro,
parranda, banda, orquesta y grupo
de cámara) y estilos o géneros
(ópera, jazz, música tradicional,
música electrónica y bandas
sonoras), a través del juego y los
musicogramas. De este modo
reconoce y describe de forma
imprecisa, y clasifica con
incorrecciones, la estructura, los
elementos y características de
dichas obras musicales (cualidades
del sonido y de la voz, grafía
musical, instrumentos electrónicos
y acústicos, tempo y matices), así
como las cualidades de los sonidos
del entorno natural y social
(sonidos de la naturaleza y
contaminación acústica). Todo ello
le
permitirá
disfrutar
moderadamente de las audiciones
y realizar juicios críticos, con
incoherencias y de manera
confusa, sobre las apreciaciones y
sensaciones
percibidas,
expresándose de forma oral con
dificultad
mediante códigos
artísticos con un vocabulario poco
preciso,
así
como
contar
teóricamente con un marco para
la planificación de sus propias
creaciones musicales.
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SUFICIENTE
SOBRESALIENT
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
/
E
BIEN
Escucha
conscientemente, Escucha
conscientemente, Escucha
conscientemente,
contrastando de forma general, contrastando y fijándose en los contrastando con detalle, obras de
obras
de
diferentes
épocas, detalles relevantes,
obras de diferentes épocas, agrupaciones
agrupaciones
vocales
e diferentes épocas, agrupaciones vocales e instrumentales (coro,
instrumentales
(coro,
parranda, vocales e instrumentales (coro, parranda, banda, orquesta y grupo de
banda, orquesta y grupo de cámara) parranda, banda, orquesta y grupo de cámara) y estilos o géneros (ópera,
y estilos o géneros (ópera, jazz, cámara) y estilos o géneros (ópera, jazz, música tradicional, música
música
tradicional,
música jazz, música tradicional, música electrónica y bandas sonoras), a
electrónica y bandas sonoras), a electrónica y bandas sonoras), a través del juego y los musicogramas.
través del juego y los musicogramas. través del juego y los musicogramas. De este modo reconoce y describe de
De este modo reconoce y describe De este modo reconoce y describe forma precisa y pormenorizada, y
sin imprecisiones importantes y de forma precisa y clasifica clasifica
correctamente
la
clasifica con pocas incorrecciones correctamente la estructura, los estructura, los elementos, y las
la estructura, los elementos y elementos y características de dichas características de dichas obras
características de dichas obras obras musicales (cualidades del musicales (cualidades del sonido y
musicales (cualidades del sonido y sonido y de la voz, grafía musical, de la voz, grafía musical,
de la voz, grafía musical, instrumentos
electrónicos
y instrumentos
electrónicos
y
instrumentos
electrónicos
y acústicos, tempo y matices), así acústicos, tempo y matices), así
acústicos, tempo y matices), así como las cualidades de los sonidos como las cualidades de los sonidos
como las cualidades de los sonidos del entorno natural y social (sonidos del entorno natural y social (sonidos
del entorno natural y social (sonidos de la naturaleza y contaminación de la naturaleza y contaminación
de la naturaleza y contaminación acústica). Todo ello le permitirá acústica). Todo ello le permitirá
acústica). Todo ello le permitirá disfrutar de las audiciones y realizar disfrutar de las audiciones y realizar
disfrutar de las audiciones y realizar juicios
críticos,
de
cierta juicios
críticos,
de
cierta
juicios
críticos
con
alguna complejidad y coherentes, sobre las complejidad,
coherentes
y
ambigüedad sobre las apreciaciones apreciaciones
y
sensaciones argumentados,
sobre
las
y
sensaciones
percibidas, percibidas, expresándose de forma apreciaciones
y
sensaciones
expresándose de forma oral sin oral con fluidez mediante códigos percibidas, expresándose de forma
dificultad destacable
mediante artísticos con un vocabulario preciso, oral, con fluidez destacable,
códigos artísticos con un vocabulario así como contar con un marco para mediante códigos artísticos con un
preciso, así como contar con un la planificación de sus propias vocabulario preciso, así como contar
marco para la planificación de sus creaciones musicales.
con un marco para la planificación
propias creaciones musicales.
de sus propias creaciones musicales.
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CE.16. Planificar, diseñar e interpretar
solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical, composiciones
sencillas que contengan procedimientos musicales
de repetición, variación y contraste, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación en grupo y
respetando, tanto las aportaciones de los demás
como a la persona que asume la dirección.
CE.17. Indagar en los medios
audiovisuales y recursos informáticos para crear
piezas musicales, utilizando las posibilidades
sonoras y expresivas que nos ofrecen

INSUFICI
POCO
ENTE
Interpreta con muy poca
soltura y con incorrecciones,
aunque se le aporten
modelos, individualmente o en
grupo, composiciones sencillas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas
con
y
sin
acompañamiento, dotadas de
elementos
del
lenguaje
musical y procedimientos
musicales
de
repetición,
variación y contraste, sin
asumir con respeto los
diferentes
roles
en
la
interpretación.
Muestra
dificultades, además, para
crear e improvisar piezas
musicales
sencillas,
para
trasladar melodías y ritmos
sencillos al lenguaje musical
convencional, para sonorizar
imágenes y representaciones
dramáticas, así como para
recopilar información, aún
siguiendo instrucciones, y
utilizar
las
posibilidades
sonoras y expresivas de la voz,
del cuerpo, de los instrumentos
y los dispositivos electrónicos.
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SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN a partir de modelos, Interpreta
Interpreta
con
soltura, Interpreta con soltura y
individualmente o en grupo, individualmente o en grupo, precisión, individualmente o en
composiciones sencillas vocales composiciones sencillas vocales grupo, composiciones sencillas
e instrumentales de diferentes e instrumentales de diferentes vocales e instrumentales de
épocas, estilos y culturas con y épocas, estilos y culturas con y diferentes épocas, estilos y
sin acompañamiento, dotadas de sin acompañamiento, dotadas de culturas
con
y
sin
elementos del lenguaje musical y elementos del lenguaje musical y acompañamiento, dotadas de
procedimientos musicales de procedimientos musicales de elementos del lenguaje musical y
repetición, variación y contraste, repetición, variación y contraste, procedimientos musicales de
asumiendo con respeto los asumiendo con respeto los repetición, variación y contraste,
diferentes
roles
en
la diferentes
roles
en
la asumiendo con respeto
los
interpretación. Asimismo, crea e interpretación. Asimismo, crea e diferentes
roles
en
la
improvisa, esforzándose en ser improvisa con aportaciones interpretación. Asimismo, crea e
creativo,
piezas musicales creativas
piezas
musicales improvisa de forma muy
sencillas, traslada melodías y sencillas, traslada de forma creativa
piezas
musicales
ritmos sencillos sin errores correcta al lenguaje musical sencillas, traslada melodías y
importantes al lenguaje musical convencional melodías y ritmos ritmos sencillos de forma
convencional
y
sonoriza sencillos, y sonoriza imágenes y correcta y con precisión al
imágenes y representaciones representaciones
dramáticas. lenguaje musical convencional y
dramáticas. Para ello, recopila Para ello, recopila información sonoriza
imágenes
y
información a partir de algunas de manera autónoma y utiliza, representaciones
dramáticas.
pautas y utiliza con agilidad con agilidad y versatilidad, las Para ello, recopila información
las posibilidades sonoras y posibilidades
sonoras
y de manera autónoma y con
expresivas de la voz, del cuerpo, expresivas de la voz, del cuerpo, iniciativa propia y utiliza, con
de los instrumentos y los de los instrumentos y los agilidad y versatilidad, las
dispositivos electrónicos.
dispositivos electrónicos.
posibilidades
sonoras
y
expresivas de la voz, del cuerpo,
de los instrumentos y los
dispositivos electrónicos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.13. Analizar y discutir la organización de obras
musicales
andaluzas
sencillas,
valorando
críticamente los elementos que las componen e
interesándose por descubrir otras de diferentes
características.
CE.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura
andaluza y otras que se integran con la nuestra,
valorando el patrimonio musical y conociendo la
importancia de su mantenimiento y difusión
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las
audiciones y representaciones
CE.18. Inventar y crear danzas, coreografías e
interpretación de musicales grupales complejas,
utilizando las capacidades expresivas y creativas que
nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su
interpretación y valorando el trabajo en equipo

INSUFICI
POCO
ENTE
Interpreta
con
dificultad
danzas del patrimonio artístico
y cultural de distintas épocas,
lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones
más
representativas
del
folclore andaluz, sin valorar
la
importancia
de
su
transmisión
o
de
su
conservación y aportación al
patrimonio
cultural.
Experimenta además la danza
libre e inventa, solo de
manera mecánica y sin
creatividad
alguna,
coreografías diversas
sin
lograr disfrutar con la
interpretación como una forma
de interacción social y de
expresión de sentimientos y
emociones.
Asimismo
muestra dificultades para
utilizar,
incluso
con
orientaciones,
diferentes
recursos
de
aprendizaje
(imitación, investigación y
trabajo de campo), seguir un
orden espacial y temporal,
mostrar
sus capacidades
expresivas y comunicativas
(gestos, movimientos, miradas,
postura
y
coordinación
corporal) y experimentar con
prácticas y técnicas de
relajación que le ayuden a
tener conciencia corporal.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN con soltura danzas Interpreta con soltura y Interpreta con soltura, destreza
Interpreta
del patrimonio artístico y destreza danzas del patrimonio y
precisión
danzas
del
cultural de distintas épocas, artístico y cultural de distintas patrimonio artístico y cultural de
lugares y estilos, incluyendo épocas, lugares y estilos, distintas épocas, lugares y
algunas de las manifestaciones incluyendo algunas de las estilos, incluyendo algunas de
más representativas del folclore manifestaciones
más las
manifestaciones
más
andaluz,
valorando
la representativas del folclore representativas del folclore
importancia de su transmisión, andaluz,
valorando
la andaluz,
valorando
la
conservación y aportación al importancia de su transmisión, importancia de su transmisión,
patrimonio
cultural. conservación y aportación al conservación y aportación al
Experimenta además la danza patrimonio
cultural. patrimonio
cultural.
libre e inventa con aportaciones Experimenta además la danza Experimenta además la danza
creativas coreografías diversas libre e inventa de forma libre e inventa de forma muy
con un resultado adecuado, creativa coreografías diversas creativa coreografías diversas
disfrutando con la interpretación con un resultado destacable, con un resultado brillante,
como una forma de interacción disfrutando con la interpretación disfrutando con la interpretación
social y de expresión de como una forma de interacción como una forma de interacción
sentimientos y emociones. Para social y de expresión de social y de expresión de
ello utiliza, a partir de algunas sentimientos y emociones. Para sentimientos y emociones. Para
pautas, diferentes recursos de ello
utiliza
de
manera ello
utiliza
de
manera
aprendizaje
(imitación, autónoma diferentes recursos de autónoma y con iniciativa
investigación y trabajo de aprendizaje
(imitación, propia diferentes recursos de
campo),
sigue con pocas investigación y trabajo de aprendizaje
(imitación,
sigue de forma investigación y trabajo de
incorrecciones y en diferentes campo),
contextos un orden espacial y correcta y en diferentes campo),
sigue de forma
temporal, muestra sin dificultad contextos un orden espacial y correcta y en situaciones
destacable
sus capacidades temporal, muestra con fluidez imprevisibles un orden espacial
expresivas y comunicativas sus capacidades expresivas y y temporal, muestra con fluidez
(gestos, movimientos, miradas, comunicativas
(gestos, destacable sus capacidades
postura
y
coordinación movimientos, miradas, postura y expresivas y comunicativas
corporal),
y
experimenta coordinación
corporal),
y (gestos, movimientos, miradas,
regularmente con prácticas y experimenta a menudo con postura
y
coordinación
técnicas de relajación que le prácticas y técnicas de relajación corporal),
y
experimenta
ayuden a tener conciencia que le ayuden a tener conciencia siempre con prácticas y técnicas
corporal.
corporal.
de relajación que le ayuden a
tener conciencia corporal.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.1. Aplicar las habilidades
motrices básicas para resolver de
forma eficaz situaciones de práctica
motriz con variedad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA TERCER CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN
Ejecuta con imprecisión y Ejecuta
con a cierta precisión Ejecuta con precisión y Ejecuta siempre con precisión y
con ayuda constante
la y con autonomía algunas de autonomía la mayoría de autonomía todas las habilidades
mayoría de las habilidades las habilidades motrices básicas habilidades motrices básicas y motrices básicas y genéricas, así
motrices básicas y genéricas, y
genéricas,
de
forma genéricas,
así
como
la como la combinación de ambas,
de forma descoordinada y coordinada y equilibrada combinación de ambas, de de forma coordinada y
desequilibrada en muchas para resolver las situaciones forma
coordinada
y equilibrada para resolver las
de las ejecuciones, para motrices y problemas motores equilibrada para resolver las situaciones
motrices
y
resolver
las
situaciones en entornos habituales y no situaciones
motrices
y problemas motores en entornos
motrices y los problemas habituales,
ajustando
su problemas motores en entornos habituales y no habituales,
motores
en
entornos realización al contexto, a sus habituales y no habituales, ajustando su realización al
habituales y no habituales, posibilidades, a los parámetros ajustando su realización al contexto, a sus posibilidades, a
ajustando con dificultad su espaciales, temporales y a las contexto, a sus posibilidades, a los
parámetros
espaciales,
realización al contexto, a sus relaciones de comunicación los
parámetros
espaciales, temporales y a las relaciones de
posibilidades,
a
los motriz (cooperación, oposición, temporales y a las relaciones de comunicación
motriz
parámetros
espaciales, cooperación–oposición)
y comunicación
motriz (cooperación,
oposición,
temporales y a las relaciones atendiendo eventualmente a (cooperación,
oposición, cooperación–oposición)
y
de
comunicación
motriz los distintos estímulos visuales, cooperación–oposición)
y atendiendo siempre a los
(cooperación,
oposición, auditivos
y
kinestésicos atendiendo casi siempre a los distintos estímulos visuales,
cooperación–oposición)
y presentados.
distintos estímulos visuales, auditivos
y
kinestésicos
atendiendo ocasionalmente o
auditivos
y
kinestésicos presentados.
por azar a los distintos
presentados.
estímulos visuales, auditivos
y kinestésicos presentados.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.2. Crear representaciones utilizando el
cuerpo y el movimiento como recursos
expresivos, demostrando la capacidad para
comunicar mensajes, ideas, sensaciones y
pequeñas coreografías con especial énfasis en el
rico contexto cultural andaluz.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Comunica con incoherencias
e imprecisiones a través de su
motricidad
sentimientos,
emociones, ideas, vivencias,
personajes o actos, con estilo
propio, de forma poco
estética y creativa,
e
incomprensible
en
la
mayoría de las ocasiones.
Reconoce con ayuda y
practica de manera individual
y
colectiva,
con
imprecisiones,
distintas
manifestaciones rítmicas y
expresivas. Crea con mucha
dificultad
coreografías
individuales y colectivas en
diferentes contextos partiendo
de
estímulos
musicales,
plásticos o verbales.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Comunica

ADECUADO

con
cierta
coherencia a través de su
motricidad
diferentes
sentimientos, emociones, ideas,
vivencias, personajes, actos, etc.,
con estilo propio, de forma
estética, esforzándose en ser
creativos y poco comprensible.
Reconoce y practica, si se le
propone, de manera individual y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas. Crea con ayuda
coreografías individuales y
colectivas
en
diferentes
contextos partiendo de estímulos
musicales, plásticos o verbales.

NOTABLE

BASTANTE

Comunica con coherencia a
través
de
su
motricidad
diferentes
sentimientos,
emociones, ideas, vivencias,
personajes, actos, etc., con estilo
propio, de forma estética,
creativa
y
comprensible.
Reconoce y practica con interés,
de
manera
individual
y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas.
Crea originales
coreografías individuales y
colectivas
en
diferentes
contextos partiendo de estímulos
musicales, plásticos o verbales.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Comunica con coherencia y
precisión a través de su
motricidad
diferentes
sentimientos, emociones, ideas,
vivencias, personajes, actos, etc.,
con estilo propio, de forma
estética,
creativa
y
comprensible. Reconoce y
practica con interés y precisión,
de
manera
individual
y
colectiva,
distintas
manifestaciones
rítmicas
y
expresivas. Crea originales y
armónicas
coreografías
individuales y colectivas en
diferentes contextos partiendo de
estímulos musicales, plásticos o
verbales.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3. Elegir y utilizar adecuadamente las
estrategias de juegos y de actividades físicas
relacionadas con la cooperación, la oposición y
la combinación de ambas, para resolver los
retos tácticos implícitos en esos juegos y
actividades.
C.E.6. Mejorar el nivel de sus capacidades
físicas, regulando y dosificando la intensidad y
duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus
posibilidades y su relación con la salud.
C.E.7. Valorar, aceptar y respetar la propia
realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud reflexiva y crítica.
C.E.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los
comportamientos antisociales derivados de
situaciones conflictivas.
C.E.13. Poner por encima de los propios
intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo
en equipo, el juego limpio y las relaciones
personales que se establecen en la práctica de
juegos y actividades físicas.

INSUFICI
POCO
ENTE
Adapta esporádicamente, con
dificultad y solo cuando se le
dan indicaciones, su esfuerzo
a las situaciones físicomotrices
de
distintas
intensidades y duraciones
planteadas
en
diferentes
contextos, haciendo un uso
inapropiado
de
las
capacidades
físicas
y
coordinativas.
Rara
vez
manifesta
actitudes
de
autosuperación
y
perseverancia
para
la
consecución de sus propios
logros.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Adapta
en bastantes ocasiones Adapta
regularmente
con Adapta en todo momento y de
su esfuerzo a las situaciones eficacia su esfuerzo a las manera eficaz su esfuerzo a
físico-motrices
de
distintas situaciones físico-motrices de situaciones físico-motrices de
intensidades
y
duraciones distintas
intensidades
y distintas
intensidades
y
planteadas
en diferentes duraciones
planteadas
en duraciones planteadas, haciendo
contextos, haciendo un uso diferentes contextos, haciendo un uso eficaz de las capacidades
apropiado de las capacidades un uso apropiado de las físicas
y
coordinativas.
físicas
y
coordinativas. capacidades
físicas
y Manifiesta siempre actitudes de
Manifesta
ocasionalmente coordinativas. Manifesta con autosuperación y perseverancia
actitudes de autosuperación y regularidad
actitudes
de para la consecución de sus
perseverancia
para
la autosuperación y perseverancia propios logros y los de las
consecución de sus propios para la consecución de sus demás personas.
logros.
propios logros.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.5 Reconocer e interiorizar los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud y
valorar la importancia de una alimentación
sana, hábitos posturales correctos y una higiene
corporal responsable.
CE.11. Mostrar la responsabilidad y la
precaución necesarias en la realización de
actividades físicas, evitando riesgos a través de
la prevención y las medidas de seguridad

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Aplica sin mostrar interés, con
dificultad y ayuda, medidas de
seguridad y hábitos preventivos
como
el
calentamiento,
hidratación, higiene postural y
corporal y recuperación de la
fatiga. Reconoce con dificultad
y comunica oralmente de forma
incomprensible los efectos
negativos para la salud si no se
aplican dichas medidas y
hábitos. Valora oralmente de
forma confusa los mensajes
referidos
al
cuerpo
distorsionantes de una imagen
corporal sana presentes en su
entorno habitual, especialmente
en los medios de comunicación.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Aplica
a partir de pautas y Aplica con interés y de forma Aplica y propone con interés y
cuando se le pide, medidas de autónoma medidas de seguridad de manera autónoma medidas
seguridad y hábitos preventivos y hábitos preventivos como el de
seguridad
y
hábitos
como
el
calentamiento, calentamiento,
hidratación, preventivos
como
el
hidratación, higiene postural y higiene postural y corporal y calentamiento,
hidratación,
corporal y recuperación de la recuperación de la fatiga. higiene postural y corporal y
fatiga. Reconoce y comunica Reconoce,
reflexiona
y recuperación de la fatiga.
oralmente
de
forma comunica
oralmente
con Reconoce,
reflexiona
y
comprensible
los
efectos coherencia los efectos negativos comunica
oralmente
con
negativos para la salud si no se para la salud si no se aplican precisión y coherencia los
aplican dichas medidas y dichas medidas y hábitos. efectos negativos para la salud si
hábitos. Valora oralmente los Analiza oralmente de forma no se aplican dichas medidas y
mensajes referidos al cuerpo crítica los mensajes referidos al hábitos. Analiza oralmente de
distorsionantes de una imagen cuerpo distorsionantes de una forma crítica los mensajes
corporal sana presentes en su imagen corporal sana presentes referidos
al
cuerpo
entorno habitual, especialmente en
su
entorno
habitual, distorsionantes de una imagen
en los medios de comunicación.
especialmente en los medios de corporal sana presentes en su
comunicación.
entorno habitual, especialmente
en los medios de comunicación.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.4. Relacionar los conceptos específicos de
Educación física con los de otras áreas al practicar
actividades motrices y artístico-expresivas.

INSUFICI
POCO
ENTE
Describe con dificultad y
utiliza
con
ayuda
los
conceptos
aprendidos
en
Educación Física a través de
las situaciones motrices y los
utiliza en el transcurso de la
práctica, solo cuando se le
pide y con ayuda constante,
con poca adecuación al
contexto, junto con los
asimilados
en
otras
asignaturas,
pero
comunicándose
con
ambigüedad.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN de forma aceptable Describe con precisión los Describe con precisión y
Describe
los conceptos aprendidos en conceptos
aprendidos
en adecuación al contexto los
Educación Física a través de las Educación Física a través de las conceptos
aprendidos
en
situaciones motrices y los utiliza situaciones motrices y los utiliza Educación Física a través de las
en el transcurso de la práctica, en el transcurso de la práctica, situaciones motrices y los utiliza
cuando se le pide y con alguna de forma espontánea, junto con en el transcurso de la práctica de
ayuda, junto con los asimilados los
asimilados
en
otras forma espontánea y con
en otras asignaturas, si bien asignaturas, comunicándose con adecuación al contexto junto
comunicándose
con
poca coherencia.
con los asimilados en otras
asignaturas para comunicarse
coherencia.
con coherencia.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.12. Inferir pautas y realizar pequeños
trabajos de investigación dentro de la Educación
física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando
diversas fuentes y destacando las tecnologías de
la información y comunicación, sacando
conclusiones personales sobre la información
elaborada.

INSUFICI
POCO
ENTE
Localiza y extrae información
a través del uso de las TIC
con
dificultad,
aun
ofreciéndole pautas cerradas,
comunicándola oralmente con
dificultad, inadecuación e
incoherencias, y resolviendo
con
errores
problemas
motores propuestos en la
práctica motriz y en otros
contextos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENy extrae información a Localiza y extrae información Localiza y extrae información
Localiza
través del uso de las TIC, a útil a través del uso de las TIC, útil a través del uso de las TIC
manera
de
manera
partir de pautas cerradas, a partir de pautas abiertas, de
comunicándola oralmente con comunicándola tanto oralmente autónoma,
comunicándola
cierta adecuación y resolviendo como por escrito de forma tanto oralmente como por
de forma aceptable problemas adecuada,
resolviendo escrito de forma adecuada,
motores propuestos en la eficazmente problemas motores resolviendo eficazmente y con
práctica motriz y en otros propuestos en la práctica motriz originalidad problemas motores
contextos.
y en otros contextos.
propuestos en la práctica motriz
y en otros contextos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.8. Valorar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos y
aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto
dentro como fuera de la escuela y en el entorno más
cercano.
C.E.13. Participar en juegos, deportes y actividades
físicas estableciendo relaciones constructivas y de
respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego
limpio y aceptarlas normas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Participa con dificultad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Andalucía aun
cuando se le propone y
ayuda, y muestra en contadas
ocasiones
valores
como
tolerancia, solidaridad, trabajo
en equipo, respeto a las
normas y reglas, creatividad y
satisfacción de las necesidades
propias,
manifestando
oralmente escasos juicios de
valor con una leve actitud
crítica ante esas prácticas.
Reconoce con dificultad,
incluso con la ayuda de los
compañeros y compañeras y
del
profesorado,
estas
prácticas motrices como un
referente del acervo cultural
andaluz y como forma de
ocupar y organizar su tiempo
de ocio.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Participa en

ADECUADO

las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Andalucía cuando
se
le
propone y muestra en ocasiones
tolerancia, solidaridad, trabajo
en equipo, respeto a las normas
y
reglas,
creatividad
y
satisfacción de las necesidades
propias,
manifestando
oralmente juicios de valor
poco
fundamentados
con
escasa actitud crítica ante esas
prácticas. Reconoce con ayuda
de
los
compañeros
y
compañeras
estas prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural andaluz y como
forma de ocupar y organizar su
tiempo de ocio.

NOTABLE

BASTANTE

Participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Andalucía y
muestra
regularmente
tolerancia, solidaridad, trabajo
en equipo, respeto a normas y
reglas, creatividad y satisfacción
de las necesidades propias,
manifestando
oralmente
juicios
de
valor
fundamentados con actitud
crítica y reflexiva ante esas
prácticas. Reconoce por sí
mismo estas prácticas motrices
como un referente del acervo
cultural andaluz y como forma
de ocupar y organizar su tiempo
de ocio.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Participa
con
interés
y
naturalidad en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Andalucía y muestra en todo
momento
tolerancia,
solidaridad, trabajo en equipo,
respeto a normas y reglas,
creatividad y satisfacción de las
necesidades
propias,
manifestando
oralmente
juicios de valor justificados
con actitud crítica y reflexiva
ante esas prácticas. Reconoce
por sí mismo y promueve con
planificación del profesorado
estas prácticas motrices como un
referente del acervo cultural
andaluz y como forma de ocupar
y organizar su tiempo de ocio.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.4. Poner en uso, durante el desarrollo de
actividades físicas y artístico-expresivas, la
conexión de conceptos propios de educación
física con los aprendidos en otras áreas y las
distintas competencias

INSUFICI
POCO
ENTE
Comprende y utiliza rara vez
el vocabulario y la explicación
de los aprendizajes de las
situaciones motrices en las que
participa y los relaciona, solo
con ayuda del docente, con
los asimilados en otras
asignaturas para comunicarse
con imprecisión en el
transcurso de la práctica
motriz.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Comprende
y utiliza con Comprende
y
utiliza Comprende y utiliza en todo
regularidad el vocabulario y la frecuentemente el vocabulario y momento el vocabulario y la
explicación de los aprendizajes la
explicación
de
los explicación de los aprendizajes
de las situaciones motrices en las aprendizajes de las situaciones de las situaciones motrices en las
que participa y los relaciona con motrices en las que participa y que participa y los relaciona de
ayuda eventual con los los relaciona por sí mismo con forma autónoma con los
asimilados en otras asignaturas los
asimilados
en
otras asimilados en otras asignaturas
para comunicarse con poca asignaturas para comunicarse de para comunicarse de forma
precisión en el transcurso de la manera comprensible y con precisa y con adecuación en el
práctica motriz.
adecuación en el transcurso de transcurso de la práctica motriz.
la práctica motriz.

Página 298

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.12. Extraer y elaborar información
relacionada con temas de interés en la etapa y
compartirla utilizando fuentes de información
determinadas y haciendo uso de las tecnologías
de la información y la comunicación como
recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo
competencia!.

INSUFICI
POCO
ENTE
Extrae la información obtenida
de las TIC con dificultad, aun
cuando se le ofrecen pautas
cerradas, la transforma de
forma inadecuada y elabora
productos de forma errónea,
incluso
siendo guiado al
intentar seguir pautas de
presentación,
coherencia,
cohesión
y
adecuación.
Comparte esa información
oralmente con dificultad e
imprecisión, y resuelve con
limitaciones algún problema
motor de los planteados, tanto
en la práctica como en otros
contextos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Extrae
la información obtenida Extrae la información obtenida Extrae la información de las TIC
de las TIC siguiendo pautas de las TIC de forma autónoma, de forma autónoma, la
abiertas,
la transforma con la transforma de manera transforma de manera correcta
alguna
inadecuación adecuada y elabora productos y elabora productos originales
irrelevante y elabora productos siguiendo
pautas
de cumpliendo con las pautas de
guiado
por
pautas
de presentación,
coherencia, presentación,
coherencia,
presentación,
coherencia, cohesión y adecuación dadas. cohesión
y
adecuación
cohesión y adecuación dadas. Comparte
esa información, esperadas. Comparte
esa
Comparte
esa información tanto oralmente como por información de manera precisa,
oralmente con cierta precisión, escrito, para resolver problemas tanto oralmente como por
resolviendo problemas motores motores que se le presentan, escrito, para resolver de manera
que se le presentan, tanto en la tanto en la práctica como en autónoma
y
eficaz
los
práctica
como
en
otros otros contextos.
problemas motores que se le
contextos.
presentan, tanto en la práctica
como en otros contextos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el
medio natural en los juegos y actividades al aire
libre, identificando y realizando acciones
concretas dirigidas a su preservación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Participa con dificultad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas de Andalucía solo
cuando se le propone,
reconociéndolas
en
muy
pocas
ocasiones
como
portadoras de valores tales
como
la
tolerancia,
la
solidaridad, el trabajo en
equipo, la necesidad de
respetar normas y reglas, la
creatividad y el placer de
satisfacer necesidades propias.
Utiliza, en contadas ocasiones
y cuando se planifican, estas
prácticas motrices como una
forma de ocupar y organizar su
tiempo de ocio. Valora
oralmente,
de
manera
irreflexiva e incoherente,
estas prácticas motrices como
un referente del acervo cultural
andaluz y como una forma de
ocupar y organizar su tiempo
de ocio.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Participa en

ADECUADO

las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Andalucía
cuando se
le
propone
en
clase,
reconociéndolas
como
portadoras de valores tales como
la tolerancia, la solidaridad, el
trabajo en equipo, la necesidad
de respetar normas y reglas, la
creatividad y el placer de
satisfacer necesidades propias.
Utiliza, en bastantes ocasiones
y cuando se planifican, estas
prácticas motrices como una
forma de ocupar y organizar su
tiempo
de
ocio.
Valora
oralmente, de manera poco
reflexiva,
estas
prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural andaluz y como
una forma de ocupar y organizar
su tiempo de ocio.

NOTABLE

BASTANTE

Participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y
expresivas
de
Andalucía,
reconociéndolas
y
promoviéndolas
como
portadoras de valores tales como
la tolerancia, la solidaridad, el
trabajo en equipo, la necesidad
de respetar normas y reglas, la
creatividad y el placer de
satisfacer necesidades propias.
Utiliza de manera espontánea y
con regularidad estas prácticas
motrices como una forma de
ocupar y organizar su tiempo de
ocio. Valora oralmente y de
manera reflexiva estas prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural andaluz y como
una forma de ocupar y organizar
su tiempo de ocio.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Participa
con
interés
y
naturalidad en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de
Andalucía, reconociéndolas y
promoviéndolas
como
portadoras de valores tales como
la tolerancia, la solidaridad, el
trabajo en equipo, la necesidad
de respetar normas y reglas, la
creatividad y el placer de
satisfacer necesidades propias.
Valora oralmente, con juicio
crítico, reflexivo y de manera
coherente
estas
prácticas
motrices como un referente del
acervo cultural andaluz y como
una forma de ocupar y organizar
su tiempo de ocio.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.1. Analizar la actitud con la que
se enfrenta a sus propios desafíos.
Revisar el concepto que tiene de sí
mismo y comprobar que pone en
juego
valores
de
respeto,
compromiso y dignidad hacia uno
mismo y hacia los demás,
asumiendo las consecuencias de
sus acciones y palabras y
reestructurando todo aquello que
no coincida con su estilo de vida
personal.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA VALORES CÍVICOS Y SOCIALES TERCER CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN
Comete errores al reconocer, Reconoce,
comprende
y Reconoce,
comprende
y Reconoce,
comprende
y
comprender y valorar, los valora los derechos de la valora los derechos de la valora los derechos de la
derechos de la infancia y las infancia y las nociones de infancia y las nociones de infancia y las nociones de
nociones de dignidad e dignidad e igualdad de las dignidad e igualdad de las dignidad e igualdad de las
igualdad de las personas, personas, resolviendo con personas,
resolviendo
de personas,
resolviendo
de
cuando se le propone que adecuación, a partir de manera autónoma y con manera autónoma y con
resuelva supuestos prácticos pautas
y
orientaciones, adecuación supuestos prácticos adecuación, supuestos prácticos
en los que se tratan textos o supuestos prácticos en los que en los que se tratan textos o en los que se tratan textos o
testimonios relacionados con se tratan textos o testimonios testimonios relacionados con la testimonios relacionados con la
la
explotación
infantil, relacionados con la explotación explotación infantil. También las explotación infantil. También las
manifestando incluso, escasa infantil. También las aplica, si aplica con asertividad cuando aplica con asertividad y
autonomía. Del mismo modo se le sugiere y con interés participa en coloquios, foros, precisión cuando participa en
las aplica, a pesar de que se inconstante, cuando participa representaciones, etc., sobre esta coloquios,
foros,
coloquios,
foros, problemática, o bien en la representaciones, etc., sobre esta
le
ofrecen
constantes en
indicaciones,
cuando representaciones, etc., sobre resolución de situaciones reales problemática, o bien en la
participa en coloquios, foros, esta problemática, o bien en la (asignación de tareas domésticas resolución de situaciones reales
representaciones, etc. sobre resolución de situaciones reales o escolares, etc.) en las que se da (asignación de tareas domésticas
esta problemática, o bien en la (asignación
de
tareas un
trato
discriminatorio, o escolares, etc.) en las que se da
resolución de situaciones domésticas o escolares, etc.) en demostrando
que
adopta un
trato
discriminatorio,
reales (asignación de tareas las que se da un trato regularmente una actitud crítica demostrando
que
adopta
domésticas o escolares, etc.) discriminatorio, demostrando y
de
rechazo
ante siempre una actitud crítica y de
en las que se da un trato que adopta frecuentemente comportamientos
ilegales, rechazo ante comportamientos
discriminatorio, demostrando una actitud crítica y de rechazo prejuicios abusivos, sexistas, etc. ilegales, prejuicios abusivos,
una actitud de desinterés y ante comportamientos ilegales,
sexistas, etc.
rara vez muestra una actitud prejuicios abusivos, sexistas,
crítica y de rechazo ante etc.
comportamientos
ilegales,
prejuicios abusivos, sexistas,
etc.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.2. Diseñar y planear una serie de propuestas
personales, y creativas para contribuir al logro de
los objetivos individuales y compartidos,
participando en los trabajos de equipo con
autonomía,
seguridad,
responsabilidad
y
confianza en los demás; identificando los
problemas sociales y cívicos existentes y
desarrollando al máximo todas su posibilidades y
competencias con la finalidad de solventarlos.
CE.3. Reconocer, analizar críticamente y
estructurar los sentimientos y emociones, las
maneras de ser y el tipo de pensamientos que
pone en marcha a la hora de enfrentarse a las
distintas situaciones y problemas de su vida
diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva
de los sentimientos y capacidad para tomar
decisiones de manera efectiva e independiente,
para rediseñarse cognitiva y conductualmente y
para enfrentarse y superar los miedos, fracasos y
situaciones límites con flexibilidad y seguridad en
sí mismo y en los demás

INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Reconoce, solamente a partir
de
orientaciones, sus
cualidades y limitaciones, bien
cuando desarrolla trabajos de
libre creación que logra con
acabado incompleto,
bien
cuando afronta conflictos
relacionados con situaciones
reales de su contexto vital.
Durante el proceso, aunque se
le ofrezcan indicaciones,
toma decisiones superficiales,
a la vez que manifiesta
dificultades e inseguridad
para controlar y exteriorizar
sus necesidades, emociones y
sentimientos,
mostrando,
además, desinterés en el
logro de objetivos, sean
propios o compartidos, y
nunca propone alternativas
de actuación para hacer frente
a la incertidumbre, al miedo o
al fracaso.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN
Reconoce,
a
partir
de Reconoce de forma autónoma Reconoce de forma autónoma
orientaciones, sus cualidades y y consciente sus cualidades y y consciente sus cualidades y
limitaciones,
bien
cuando limitaciones,
bien
cuando limitaciones,
bien
cuando
desarrolla trabajos de libre desarrolla trabajos de libre desarrolla trabajos de libre
creación que logra con errores creación que logra con buen creación, que logra con acabado
previsibles, bien cuando afronta acabado, bien cuando afronta brillante, bien cuando afronta
conflictos relacionados con conflictos relacionados con conflictos relacionados con
situaciones reales de su contexto situaciones reales de su contexto situaciones reales de su contexto
vital. Durante el proceso, si se le vital. Durante el proceso toma vital. Durante el proceso, toma
sugiere,
toma decisiones de
forma decisiones con iniciativa, de
decisiones, aunque con cierta responsable, a la vez que forma
meditada
y
superficialidad, a la vez que controla y exterioriza, en la responsable, a la vez que
controla
y
exterioriza, mayoría de ocasiones y con controla y exterioriza, siempre y
irregularmente sus necesidades, actitud
constructiva,
sus con actitud constructiva, sus
emociones
y
sentimientos, necesidades,
emociones
y necesidades,
emociones
y
manifestando una motivación sentimientos,
manifestando sentimientos,
manifestando
mejorable en el logro de motivación intrínseca en el seguridad
y
motivación
objetivos, sean propios o logro de objetivos, sean propios intrínseca en el logro de
compartidos,
y
propone o compartidos, y propone objetivos, sean propios o
alternativas
comunes
de alternativas razonadas de
compartidos,
y
propone
actuación para hacer frente a la actuación para hacer frente a la alternativas
razonadas
y
incertidumbre, al miedo o al incertidumbre, al miedo o al creativas de actuación para
fracaso.
fracaso, mostrando una conducta hacer frente a la incertidumbre,
resiliente.
al miedo o al fracaso, mostrando
una conducta resiliente.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.4. Utilizar el diálogo y la comunicación no
verbal para compartir puntos de vista y
sentimientos y mejorar la interacción social en el
aula, utilizando correctamente estrategias de
escucha activa, realizando inferencias que le
permitan una comunicación más fácil y
respetuosa con su interlocutor y relacionando
ideas y opiniones para crear un pensamiento
compartido.

POCO

Expone con incoherencia sus ideas,
posturas, emociones o sentimientos (en
debates,
coloquios,
mediaciones,
manifiestos, etc.), coordinando con
dificultad el lenguaje positivo verbal y
no verbal. Del mismo modo, emplea, a
pesar de que se le dan pautas, las
estrategias de escucha activa (empatía,
clarificación, parafraseo, resumen,
reestructuración,
reflejo
de
sentimientos, etc.), algunas habilidades
sociales y las fases de la mediación.
Muestra
mucha
dificultad para
resolver de forma constructiva los
conflictos, analizar los posibles
pensamientos y sentimientos de las
partes en conflicto, pues rara vez
muestra iniciativa para evitar los
elementos
que
bloquean
la
comunicación y favorecer que sus
interlocutores sigan motivados para
expresarse, y ocasionalmente muestra
actitudes tranquilas y respetuosas en la
defensa de sus argumentos y posiciones
personales. De este modo consigue
escasamente transformar el conflicto
en oportunidad y participar de forma
pacífica en la vida cívica, y contribuir
a que se produzca relaciones
cooperativas respetuosas y a un clima
adecuado de relaciones.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENTE
SOBRESALIENT
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
/
E
BIEN
Expone con ambigüedad sus ideas, Expone
con
claridad
y Expone con claridad y coherencia
posturas,
emociones
o coherencia sus ideas, posturas, destacable sus
ideas,
sentimientos (en debates, coloquios, emociones o sentimientos (en posturas,
emociones
o
mediaciones, manifiestos, etc.), debates, coloquios, mediaciones, sentimientos (en debates, coloquios,
coordinando
con
algunos manifiestos, etc.), coordinando con mediaciones, manifiestos, etc.),
problemas el lenguaje positivo fluidez el lenguaje positivo verbal y coordinando
con destreza y
verbal y no verbal. Del mismo modo no verbal. Del mismo modo, emplea fluidez el lenguaje positivo verbal y
emplea, a pesar de la ayuda, las necesitando algunas orientaciones, no verbal. Del mismo modo, emplea
estrategias de escucha activa las estrategias de escucha activa con autonomía las estrategias de
(empatía, clarificación, parafraseo, (empatía, clarificación, parafraseo, escucha
activa
(empatía,
resumen, reestructuración, reflejo de resumen, reestructuración, reflejo de clarificación, parafraseo, resumen,
sentimientos,
etc.),
algunas sentimientos,
etc.),
algunas reestructuración,
reflejo
de
habilidades sociales y las fases de la habilidades sociales y las fases de la sentimientos, etc.), las habilidades
mediación. Demuestra que va mediación.
Demuestra sociales y las fases de la mediación.
dominio
y
adquiriendo
habilidad
para habilidad para resolver de forma Demuestra
resolver de forma constructiva los constructiva los
conflictos, creatividad para resolver de forma
conflictos, analizando los posibles analizando
los
posibles constructiva los
conflictos,
pensamientos y sentimientos de las pensamientos y sentimientos de las analizando
los
posibles
partes en conflicto, pues intenta partes en conflicto, pues evita los pensamientos y sentimientos de las
evitar los elementos que bloquean la elementos
que
bloquean
la partes en conflicto, pues evita los
comunicación y favorece si se le comunicación y favorece con elementos
que
bloquean
la
orienta que sus interlocutores sigan iniciativa que sus interlocutores comunicación y favorece con
motivados
para
expresarse. sigan motivados para expresarse. iniciativa y de forma consciente
Manifiesta frecuentemente actitudes Manifiesta en la mayoría de los que
sus
interlocutores
sigan
tranquilas y respetuosas en la casos
actitudes
tranquilas
y motivados
para
expresarse.
defensa de sus argumentos y respetuosas en la defensa de sus Manifiesta continuamente actitudes
posiciones personales y de este argumentos y posiciones personales tranquilas y respetuosas en la
modo consigue transformar el y de este modo consigue transformar defensa de sus argumentos y
conflicto en oportunidad. Así el conflicto en oportunidad. Así, posiciones personales y de este
participa de forma pacífica en la participa regularmente de forma modo consigue transformar el
vida cívica, aunque ocasionalmente pacífica en la vida cívica, con conflicto en oportunidad. Así,
y con intención inconstante, para intención de contribuir a que se participa en la vida cívica, siempre
contribuir a que se produzca produzca relaciones cooperativas de forma pacífica y con intención
relaciones cooperativas respetuosas respetuosas y a un clima adecuado de contribuir a que se produzca
y a un clima adecuado de relaciones.
de relaciones.
relaciones cooperativas respetuosas
y a un clima adecuado de relaciones.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar
las aportaciones de los demás activamente,
poniéndose en el lugar del que habla para
interpretar y dar sentido a lo que oye de manera
que interaccione con los demás con empatía,
contribuyendo a la cohesión de los grupos en
los que participa. Expresar y defender sus
propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje
positivo y autoafirmándose con tranquilidad y
respeto.
CE.7. Resolver problemas con actitudes
manifiestas de colaboración positiva y
altruismo, compartiendo puntos de vista,
valorando conductas solidarias y poniendo en
práctica trabajo en equipo como estrategia
colaborativa

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Analiza con superficialidad las
desigualdades
sociales,
discriminaciones o actos de
intolerancia e injusticia que se
producen en su entorno más
inmediato u otros contextos,
aplicando
con
errores
destacables sus conocimientos
sobre la DUDH. Lo comunica
con imprecisión a través de
exposiciones, campañas, textos
críticos, etc., advirtiendo de las
consecuencias y los efectos
negativos de los prejuicios
(étnicos, sexistas, culturales,
religiosos e ideológicos). Razona
cometiendo
incoherencias
sobre la importancia de vivir
conforme a los valores de
responsabilidad, tolerancia y
justicia social, y participa en
acciones altruistas si se le
solicita de manera repetida e
inequívoca.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN fijándose en los Analiza, fijándose en los Analiza
Analiza,
de
manera
detalles relevantes,
las detalles relevantes y con pormenorizada y con sentido
desigualdades
sociales, deliberación, las desigualdades crítico
las
desigualdades
discriminaciones o actos de sociales, discriminaciones o sociales, discriminaciones o
intolerancia e injusticia que se actos de intolerancia e injusticia actos de intolerancia e injusticia
producen en su entorno más que se producen en situaciones que se producen en situaciones
inmediato u otros contextos, de su entorno más inmediato u de su entorno más inmediato u
aplicando con adecuación sus otros contextos, aplicando con otros contextos, aplicando con
conocimientos sobre la DUDH. adecuación y aproximación sus adecuación y acierto sus
Lo comunica con algunas conocimientos sobre la DUDH. conocimientos sobre la DUDH.
imprecisiones poco relevantes Lo comunica con claridad y Lo comunica con claridad y
a través de exposiciones, haciendo uso de algunos haciendo
uso
de
la
campañas, textos críticos, etc., términos de la asignatura, a terminología
apropiada
a
advirtiendo de las consecuencias través
de
exposiciones, través
de
exposiciones,
y los efectos negativos de los campañas, textos críticos, etc., campañas, textos críticos etc.,
prejuicios (étnicos, sexistas, advirtiendo de las consecuencias advirtiendo de las consecuencias
culturales,
religiosos
e y los efectos negativos de los y los efectos negativos de los
ideológicos).
Razona prejuicios (étnicos, sexistas, prejuicios (étnicos, sexistas,
religiosos
o culturales,
religiosos
o
cometiendo
alguna culturales,
incoherencia
sobre
la ideológicos).
Razona
con ideológicos).
Razona
con
importancia de vivir conforme a coherencia sobre la importancia coherencia sobre la importancia
los valores de responsabilidad, de vivir conforme a los valores de vivir conforme a los valores
tolerancia y justicia social, y de responsabilidad, tolerancia y de responsabilidad, tolerancia y
participa
mostrando justicia social, participando con justicia social, participando con
ocasionalmente iniciativa en iniciativa en acciones altruistas.
constante
iniciativa en
acciones altruistas.
acciones altruistas.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de
actuar a la hora de participar activamente en las
dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece,
para asegurar el establecimiento de interacciones
basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y
la aceptación. Analizar críticamente las diferencias
existentes entre los diferentes miembros que
conforman los grupos sociales en los que se integran,
detectando, reflexionando y razonando sobre los
prejuicios existentes y las consecuencias de dichos
prejuicios en el clima del grupo y directamente en las
personas que los sufren.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Emprende, solo si sigue
instrucciones,
proyectos
sociales que conectan con
iniciativas públicas o privadas
(mejora de la calidad de vida,
del medioambiente, de la
convivencia, de la economía
justa,
de
modelos
de
mediación, etc.), aplicando, si
se le indica de manera
reiterativa estrategias de
trabajo en equipo. Aporta, con
incoherencia y de forma
mecánica, un sistema de
valores éticos (solidaridad y
justicia con las personas más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión, etc.) relacionados
con el bien común.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Emprende,

ADECUADO

siguiendo
orientaciones,
proyectos
sociales que conectan con
iniciativas públicas o privadas
(mejora de la calidad de vida, del
medioambiente,
de
la
convivencia, de la economía
justa, de modelos de mediación,
etc.), aplicando, si se le sugiere
y mostrando dudas, estrategias
de trabajo en equipo. Aporta
superficialmente un sistema de
valores éticos (solidaridad y
justicia con las personas más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión, etc.) relacionados con
el bien común.

NOTABLE

BASTANTE

Emprende de forma autónoma
y
responsable,
proyectos
sociales que conectan con
iniciativas públicas o privadas
(mejora de la calidad de vida, del
medioambiente,
de
la
convivencia, de la economía
justa, de modelos de mediación,
etc.), aplicando con iniciativa
estrategias de trabajo en equipo.
Aporta con coherencia y
deliberación un sistema de
valores éticos (solidaridad y
justicia con las personas más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión, etc.) relacionados con
el bien común.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Emprende
de
manera
autónoma
y responsable
proyectos sociales que conectan
con iniciativas públicas o
privadas (mejora de la calidad de
vida, del medioambiente, de la
convivencia, de la economía
justa, de modelos de mediación,
etc.), aplicando con iniciativa y
adecuación
estrategias
de
trabajo en equipo. Aporta con
coherencia y conciencia crítica
un sistema de valores éticos
(solidaridad y justicia con las
personas
más
vulnerables,
tolerancia,
inclusión,
etc.)
relacionados con el bien común.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.8. Participar activamente en la realización de las
normas de la comunidad educativa desde el respeto,
realizando a partir de ellas juicios sociales sobre
situaciones escolares y aplicando un sistema de
valores personales basados a su vez en valores
universales y conocer y aplicar las fases de
mediación para hacer del conflicto una oportunidad
de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia
social

INSUFICI
POCO
ENTE
Analiza,
resuelve
y
expone con
errores
y
mostrando
inseguridad
dilemas morales que se dan en
situaciones
personales,
escolares y sociales, sobre
problemas de identidad de
género y de identidad cultural.
Durante el proceso muestra, si
se le indica de manera
repetida,
interés
e
iniciativa en
el
trabajo
cooperativo
y
utiliza,
siguiendo
instrucciones,
diversos recursos (mapas
conceptuales, intervenciones
en foros digitales, etc.).
Consigue expresar con
un
vocabulario
impreciso la
defensa de juicios morales
propios,
de
modo
que
demuestra
que
construye
con incoherencia
e
ingenuidad
un
sistema
personal de valores sociales,
cívicos y democráticos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENresuelve y expone sin Analiza, resuelve y expone con Analiza,
Analiza,
resuelve
y
dudas
importantes dilemas seguridad y claridad dilemas expone con asertividad
y
morales que se dan en morales que se dan en lucidez dilemas morales que se
situaciones personales, escolares situaciones personales, escolares dan en situaciones personales,
y sociales, sobre problemas de y sociales, sobre problemas de escolares y sociales, sobre
identidad de género y de identidad de género y de problemas de identidad de
identidad cultural. Durante el identidad cultural. Durante el género y de identidad cultural.
proceso muestra, si se le sugiere, proceso
muestra interés
e Durante el proceso muestra
interés e iniciativa en el trabajo iniciativa en
el
trabajo constante interés e iniciativa en
cooperativo
y
utiliza, con cooperativo y utiliza de manera el
trabajo
cooperativo
y
orientaciones, diversos recursos autónoma diversos
recursos utiliza de manera autónoma y
(mapas
conceptuales, (mapas
conceptuales, con
adecuación, diversos
intervenciones en foros digitales, intervenciones en foros digitales, recursos (mapas conceptuales,
etc.). Consigue expresar, con un etc.). Consigue expresar con un intervenciones en foros digitales,
vocabulario variado, aunque vocabulario variado la defensa etc.). Consigue expresar con un
con alguna imprecisión, la de juicios morales propios, de vocabulario
variado
y
defensa de juicios morales modo
que
demuestra preciso la defensa de juicios
propios, de modo que demuestra que construye con coherencia y morales propios, de modo que
que construye con
deliberación un
sistema demuestra que construye con
ambigüedades y conciencia personal de valores sociales, coherencia
y
consciencia
superficial un sistema personal cívicos y democráticos.
crítica un sistema personal de
de valores sociales, cívicos y
valores sociales, cívicos y
democráticos.
democráticos.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.9. Valorar y reflexionar, a partir del
conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre
la no discriminación por razones diversas (raza,
religión, o cualquier otra) así como conocer los
Derechos del Niño y la correlación de derechos y
deberes de ambos documentos dentro de un contexto
social, destacando la igualdad de hombres y mujeres
y su concreción en la corresponsabilidad en tareas
domésticas y cuidado de la familia.
CE.10. Atribuir los valores personales a los hechos
que acontecen en el día a día y reflexionar sobre su
consecución y desarrollo.
CE.11. Comprender y valorar la contribución y
cuidado que todos debemos a los servicios públicos,
así como valorar el patrimonio cultural y natural
analizando y promoviendo medidas para su
conservación y mejora, con especial hincapié en el
uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de
energías y con una actitud crítica hacia los
acontecimientos que lo modifican.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Detecta con dificultad y
analiza, de forma automática
y copiando de modelos,
formas de discriminación y
hechos
discriminatorios
derivados de prejuicios y
estereotipos. Para ello aplica
de
manera
inapropiada
artículos de la DUDH en la
resolución
de
supuestos
prácticos muy habituales en
los
que
razona
con
incoherencias y con un
vocabulario impreciso sobre
la importancia de estos
derechos, y lo expresa a través
de producciones en distintos
formatos sin creatividad y de
acabado incompleto. Aplica
con
ingenuidad
estas
reflexiones en sus acciones
cotidianas que demandan
corresponsabilidad
con
personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(trabajo de equipo, debates,
resolución
de
conflictos,
relaciones afectivas, etc.),
demostrando rara vez una
actitud proclive a la igualdad
de género, al cuidado mutuo y
al respeto.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Detecta con

ADECUADO

algunas
dificultades, aunque se le
ofrezcan
algunas
orientaciones, formas
de
discriminación
y
hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios y estereotipos y los
analiza
superficialmente.
Aplica con adecuación artículos
de la DUDH en la resolución de
supuestos
prácticos de
complejidad destacable en los
que razona con un vocabulario
básico y limitado sobre la
importancia de estos derechos.
Lo expresa a través de
producciones que cuentan con
aportaciones creativas
en
distintos formatos. Además, se
observa que Integra con
ingenuidad estas reflexiones en
sus acciones cotidianas, que
demandan
corresponsabilidad
con personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(trabajo de equipo, debates,
resolución
de
conflictos,
relaciones
afectivas,
etc.),
demostrando intermitentement
e una actitud proclive a la
igualdad de género, al cuidado
mutuo y al respeto.

NOTABLE

BASTANTE

Detecta con
facilidad
y
analiza críticamente a partir de
algunas orientaciones, formas
de discriminación y hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios
y
estereotipos.
Aplica con pertinencia artículos
de la DUDH en la resolución de
supuestos
prácticos de
complejidad destacable en los
que razona con un vocabulario
apropiado sobre la importancia
de estos derechos. Lo expresa a
través
de
producciones creativas que
adoptan distintos formatos.
Además,
Integra
con
deliberación estas reflexiones
en sus acciones cotidianas, que
demandan
corresponsabilidad
con personas de diferente sexo,
origen étnico, cultura, etc.
(trabajo de equipo, debates,
resolución
de
conflictos,
relaciones
afectivas,
etc.),
demostrando regularmente una
actitud proclive a la igualdad de
género, al cuidado mutuo y al
respeto.

Página 307

SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Detecta con
facilidad
y
analiza críticamente
y
de
manera autónoma formas de
discriminación
y
hechos
discriminatorios derivados de
prejuicios
y
estereotipos.
Aplica con
pertinencia
y
destreza artículos de la DUDH
en la resolución de supuestos
prácticos de
complejidad
destacable
en
los
que
razona con coherencia y con un
vocabulario
apropiado
y
variado sobre la importancia de
estos derechos. Lo expresa a
través de producciones creativas
y con excelente acabado que
adoptan distintos formatos.
Además,
Integra
con
consciencia
crítica
estas
reflexiones en sus acciones
cotidianas,
que
demandan
corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico,
cultura, etc. (trabajo de equipo,
debates,
resolución
de
conflictos, relaciones afectivas,
etc.), demostrando siempre una
actitud proclive a la igualdad de
género, al cuidado mutuo y al
respeto.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.12. Establecer un planteamiento que posibilite
poner en práctica medidas de primeros auxilios en
situaciones de emergencias, así como implementar
medidas de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y de forma muy destacada en la
seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y
alternativas personales para la prevención de
accidentes de tráfico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Investiga y explica las
principales
causas
y
consecuencias
de
los
accidentes
domésticos,
escolares
y de
tráfico,
empleando con dificultad las
TIC y estrategias de trabajo
cooperativo. Comunica, a
través de campañas de
concienciación
(decálogo,
panel, infografía, vídeos, etc.),
escasamente creativas, la
importancia de cuidar y
mantener la salud corporal y
psíquica personal, así como de
otras personas y seres vivos
del entorno, por medio del
respeto a las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y
en otros contextos cercanos. Al
mismo tiempo demuestra que
tiene dificultad para integrar
los conocimientos básicos de
primeros auxilios y de igual
forma puede aplicarlos en
situaciones
cotidianas
simuladas con la intención de
proteger a otras personas o
autoprotegerse.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Investiga
y

ADECUADO

explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico, empleando con un
dominio básico las TIC y
estrategias
de
trabajo
cooperativo. Comunica, a través
de campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos, etc.), esforzándose en
ser creativo/a la importancia de
cuidar y mantener la salud
corporal y psíquica personal, así
como de otras personas y seres
vivos del entorno, por medio del
respeto a las normas de
seguridad y prevención de
accidentes en la vía pública y en
otros contextos cercanos. Al
mismo tiempo demuestra que ha
integrado
en
términos
generales los conocimientos
básicos de primeros auxilios y
de igual forma puede aplicarlos
sin dificultad destacable en
situaciones cotidianas simuladas
con la intención de proteger a
otras personas o autoprotegerse.

NOTABLE

BASTANTE

Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
con
destreza
las TIC y las
estrategias
de
trabajo
cooperativo.
Comunica
las
conclusiones a través de
campañas de concienciación
creativas (decálogo, panel,
infografía,
vídeos,
etc.),
valorando con iniciativa la
importancia de respetar las
normas
de
seguridad
y
prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
cercanos, y de cuidar y mantener
la salud corporal y psíquica de
las personas y de los seres vivos
de su entorno. Al mismo tiempo,
demuestra que ha integrado de
manera
significativa los
conocimientos
básicos
de
primeros auxilios, aplicándolos
con destreza en situaciones
cotidianas simuladas, con la
intención de proteger a otras
personas o autoprotegerse.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Investiga
y
explica
las
principales
causas
y
consecuencias de los accidentes
domésticos, escolares y de
tráfico,
empleando
con un
dominio ágil y versátil las TIC y
las estrategias de trabajo
cooperativo.
Comunica
las
conclusiones a través de
campañas de concienciación
(decálogo, panel, infografía,
vídeos,
etc.) creativas
y
originales,
valorando
con
iniciativa la importancia de
respetar las normas de seguridad
y prevención de accidentes en la
vía pública y en otros contextos
cercanos, y de cuidar y mantener
la salud corporal y psíquica de
las personas y de los seres vivos
de su entorno. Al mismo tiempo,
demuestra que ha integrado con
profundidad los conocimientos
básicos de primeros auxilios
aplicándolos
con
destreza
destacable y conciencia en
situaciones cotidianas simuladas
con la intención de proteger a
otras personas o autoprotegerse.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.1 Obtener información concreta y relevante
sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas), utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación para obtener información,
aprendiendo y expresando contenidos sobre
Ciencias sociales.
C.2 Desarrollar la responsabilidad, el
esfuerzo, la constancia en el estudio, la
creatividad y el espíritu emprendedor
obteniendo
conclusiones
innovadoras,
realizando trabajos y presentaciones a nivel
individual y colaborando en grupo de manera
responsable mediante la búsqueda, selección y
organización de textos de carácter social,
geográfico o histórico, aceptando las
diferencias con respeto y tolerancia hacia
otras ideas y aportaciones.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO DE ED. PRIMARIA
SUFICIEN
NOTABL
SOBRESALI
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
TE /
E
ENTE
BIEN
Participa con ayuda en Participa con autonomía en Participa con autonomía, e
procesos de investigación procesos
de
investigación interés en
procesos
de
individual o de equipo, individual
o
de
equipo, investigación individual o de
pautados paso a paso, realizando con adecuación equipo,
realizando
realizando
con
algunos suficiente
producciones de correctamente
producciones
errores poco importantes distinto tipo que impliquen la de distinto tipo que impliquen la
producciones de distinto tipo búsqueda de información en búsqueda de información en
que impliquen la búsqueda de fuentes y textos diversos, así fuentes y textos diversos, así
información en fuentes y como su selección, análisis y como su selección, análisis y
textos diversos, su selección, organización.
Muestra
las organización con arreglo a los
análisis
y
organización. actitudes fundamentales para objetivos de la tarea. Muestra
Muestra actitudes básicas cooperar y resolver conflictos amplias actitudes para cooperar
para cooperar y resolver con asertividad; para superar con iniciativa y resolver
conflictos, y para superar las dificultades y para aceptar las conflictos con asertividad; para
dificultades más comunes y diferencias
y
aportaciones superar dificultades de todo
aceptar las diferencias y ajenas. Utiliza con eficacia tipo, aceptar las diferencias y
aportaciones ajenas. Utiliza suficiente recursos variados y para asumir las aportaciones
con orientaciones recursos las TIC en el tratamiento de la ajenas con conciencia y cierta
variados y las TIC con información, la elaboración de autocrítica. Utiliza de manera
corrección mínima y su conclusiones propias y su ágil y versátil recursos variados
presentación oral o escrita.
presentación oral o escrita de y las TIC en el tratamiento de la
manera ordenada, clara y información, de manera muy
limpia,.
ordenada, clara y limpia, con
rigor.

INSUFICIE
POCO
NTE
Participa de manera mecánica y nula o
escasamente democrática en procesos
de investigación individual o de equipo,
realizando producciones de distinto
tipo con incorrecciones importantes
en
la
búsqueda
errónea
de
información inadecuada a los fines en
fuentes y textos diversos, así como en la
selección, análisis y organización de
esta.
Muestra
impedimentos
organizativos y sociales para cooperar
y resolver conflictos, para superar las
dificultades habituales y aceptar las
diferencias y aportaciones ajenas.
Utiliza recursos muy básicos o incluso
improcedentes y maneja las TIC de
forma muy elemental, cometiendo
errores.
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PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE..3 Valorar la importancia de una
convivencia pacífica, democrática y tolerante,
participando de forma eficaz y constructiva
en la vida social, mostrando estrategias para
resolver conflictos, cooperando, dialogando y
desarrollando actitudes de trabajo en equipo y
hábitos para asumir nuevos roles en una
sociedad en continuo cambio.
CE..8 Comprender los principales conceptos
demográficos y su relación con los factores
geográficos,
sociales,
económicos
o
culturales distinguiendo los principales rasgos
de la población andaluza, española y europea,
explicando su evolución y su distribución
demográfica, representándola gráficamente y
describir los movimientos migratorios de la
población en España.
CE..9 Explicar las diferencias entre materias
primas y los productos elaborados,
identificando las actividades que se realizan
para obtenerlos así como las actividades que
pertenecen a cada uno de los sectores
económicos, describiendo las características
de estos y reconociendo las principales
actividades económicas de España y Europa.

INSUFICIEN
POCO
TE
Utiliza con errores información
procedente de fuentes diversas,
seleccionada
de
manera
aleatoria, haciendo un uso
inadecuado de las TIC, por lo
que tiene dificultades para
elaborar diferentes tipos de
producciones (informes, mapas,
esquemas,
pósteres,
etc.),
incluso siguiendo algunos
modelos demostrativos. En
estos describe los aspectos
fundamentales
de
las
actividades
relevantes
vinculadas con los sectores
económicos de España y de
Europa, sus localizaciones
principales y su peso en los
respectivos
modelos
económicos, pero omite las
desigualdades territoriales y la
importancia de la actividad
turística como uno de los
principales motores de la
economía española y canaria.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
NOTAB
SOBRESALI
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
E/
LE
ENTE
BIEN
Utiliza con ayuda información Utiliza
información Utiliza información adecuadamente
seleccionada y sintetizada procedente
adecuadamente seleccionada adecuadamente
procedente de fuentes diversas, seleccionada procedente de de fuentes diversas, haciendo un uso
haciendo uso de las TIC para fuentes diversas, haciendo eficaz y crítico de las TIC para
elaborar
con
corrección un uso eficaz de las TIC elaborar con rigor diferentes tipos de
mínima diferentes tipos de para elaborar con bastante producciones
(informes,
mapas,
producciones (informes, mapas, corrección diferentes tipos esquemas, pósteres, etc.). En ellas
esquemas,
pósteres,
etc.), de producciones (informes, explica con detalle las actividades
siguiendo algunos modelos mapas, esquemas, pósteres, relevantes vinculadas con los sectores
demostrativos.
En
estos etc.). En ellas explica los económicos de España y de Europa,
describe
los
aspectos aspectos fundamentales de sus localizaciones principales en los
fundamentales
de
las las actividades relevantes territorios correspondientes y su peso
actividades
relevantes vinculadas con los sectores en
los
respectivos
modelos
vinculadas con los sectores económicos de España y de económicos,
señalando
las
económicos de España y de Europa, sus localizaciones desigualdades
territoriales
y
Europa, sus localizaciones principales y su peso en los argumentando,
con
datos
y
principales y su peso en los respectivos
modelos afirmaciones
relevantes,
la
respectivos
modelos económicos, señalando las importancia de la actividad turística
económicos, señalando las desigualdades territoriales y como uno de los principales motores
desigualdades territoriales y destacando la importancia de la economía española y canaria.
destacando la importancia de la de la actividad turística
actividad turística como uno de como uno de los principales
los principales motores de la motores de la economía
economía española y canaria.
española y canaria.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
INSUFICIENTE
CE.5 Identificar y describir las capas de la
Tierra según su estructura, explicando sus
características
básicas,
explorando
y
conociendo las diferentes formas de
representar la Tierra, usando y manejando
planos, mapas, planisferios y globos
terráqueos, situando correctamente los
elementos geográficos y manejando los
conceptos de paralelos, meridianos y
coordenadas.
C.E.6 Identificar la atmósfera como escenario
de los fenómenos meteorológicos, la
diferencia entre clima y tiempo atmosférico e
interpretar mapas del tiempo y los elementos
que influyen en el clima, reconociendo las
zonas climáticas mundiales y los tipos de
climas de España. Explicar la hidrosfera, sus
masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera,
diferenciando rocas de minerales, el relieve y
el paisaje con su riqueza y diversidad,
situando y localizando ríos, mares y unidades
de relieve en España y Andalucía y valorando
acciones para su conservación ante el cambio
climático

POCO

Localiza con errores los principales
elementos del relieve de España y
Europa, los ríos más importantes de
cada vertiente hidrográfica y las zonas
climáticas más representativas en
diversos tipos de mapa, manifestando
dificultades para identificar y describir,
aunque
siga
pautas,
las
características fundamentales de los
distintos tipos de paisaje. Le cuesta
advertir los rasgos geográficos que
justifican la diversidad paisajística y
percatarse de su fragilidad, mostrando
una actitud indiferente hacia su
conservación y escaso o nulo interés
por indagar y proponer medidas de
protección
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
ADECUAD
NOTAB
SOBRESALI
BASTANTE
EXCELENTE
E/
O
LE
ENTE
BIENde manera genérica Localiza de manera precisa, Localiza de manera precisa los
Localiza
los principales elementos del con ayuda, los principales principales
elementos
del
relieve de España y Europa, elementos del relieve de España relieve de España y Europa, los
los ríos más importantes de y Europa, los ríos más ríos más importantes de cada
cada vertiente hidrográfica y importantes de cada vertiente vertiente hidrográfica y las
las zonas climáticas más hidrográfica y las zonas zonas
climáticas
más
representativas en diversos climáticas más representativas representativas en diversos tipos
tipos de mapa. Identifica y en diversos tipos de mapa. de mapa. Identifica y describe
describe, siguiendo pautas, Identifica y describe las con detalle los tipos de paisaje,
las
características características fundamentales utilizando el vocabulario
fundamentales
de
los de los distintos tipos de paisaje, específico con rigor con la
distintos tipos de paisaje con utilizando el vocabulario finalidad
de
estudiar
la
la finalidad de estudiar la específico con la finalidad de diversidad
paisajística
y
diversidad
paisajística
y estudiar
la
diversidad analizar
su
fragilidad,
percatarse de su fragilidad, paisajística y percatarse de su mostrando actitudes favorables
mostrando algunas actitudes fragilidad, mostrando algunas a su conservación, así como
básicas
favorables a su actitudes básicas favorables a interés e iniciativa por indagar
conservación e interés por su conservación e interés por y proponer distintas medidas
indagar y proponer medidas indagar y proponer medidas de de protección
de protección
protección
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CE..7 Explicar la importancia que tiene la
Constitución para el funcionamiento del
Estado español, así como los derechos,
deberes y libertades recogidos en la misma.
Identificando las instituciones políticas que se
derivan de ella, describiendo la organización
territorial del Estado español, así como la
estructura y los fines de la Unión Europea,
explicando algunas ventajas derivadas del
hecho de formar parte de la misma y valorar
la diversidad cultural, social, política y
lingüística de España, respetando las
diferencias

INSUFICI
POCO
ENTE
Describe erróneamente,
con un
vocabulario impreciso las principales
instituciones del Estado español y de la
Unión europea, explica sus funciones
de modo confuso y, en situaciones
simuladas o reales, tiene dificultades
para
identificar
sus
principios
democráticos fundamentales, aunque
siga
pautas.
Aporta
ejemplos
improcedentes sobre la importancia de
estos para el funcionamiento del Estado
y analiza sin acierto aquellos que
promueven la participación y defienden
la diversidad cultural, social, política y
lingüística de un mismo territorio como
fuente de enriquecimiento cultural.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
NOTAB
SOBRESALIE EXCELENT
ADECUADO
BASTANTE
TE /
LE
NTE
E
BIEN con un vocabulario Describe con un vocabulario Describe con un vocabulario
Describe
genérico
las
principales preciso
las
principales preciso
y
variado
las
instituciones
del
Estado instituciones del Estado español principales instituciones del
español y de la Unión y de la Unión europea, Estado español y de la Unión
europea, explicando con un explicando sus funciones, e europea, explicando con detalle
nivel muy básico sus identifica
mediante
la sus funciones, e identifica
funciones, e identifica con interpretación autónoma de fácilmente, en situaciones
ayuda
y
pautas,
en pautas,
en
situaciones simuladas
o
reales,
sus
situaciones
simuladas
o simuladas
o
reales,
sus principios
democráticos
reales,
sus
principios principios
democráticos fundamentales.
Además,
democráticos fundamentales. fundamentales.
Además, argumenta
con
ejemplos
Además, argumenta con argumenta
con
ejemplos pertinentes y significativos la
algunos ejemplos sencillos la pertinentes la importancia de importancia de estos para el
importancia de estos para el estos para el funcionamiento del funcionamiento del Estado y
funcionamiento del Estado y Estado y analiza con interés analiza con iniciativa e interés
analiza, cuando se le aquellos que promueven la aquellos que promueven la
solicita,
aquellos
que participación y defienden la participación y defienden la
promueven la participación y diversidad cultural, social, diversidad cultural, social,
defienden
la
diversidad política y lingüística de un política y lingüística de un
cultural, social, política y mismo territorio como fuente de mismo territorio como fuente de
lingüística de un mismo enriquecimiento cultural
enriquecimiento cultural
territorio como fuente de
enriquecimiento cultural
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CE.10 Describir el funcionamiento de la
publicidad y sus técnicas, distinguiendo
publicidad
educativa
y
publicidad
consumista. Tomar conciencia del valor del
dinero y sus usos mediante un consumo
responsable y el sentido del ahorro, los
beneficios que ofrece el espíritu emprendedor
y reconociendo la necesidad de compromiso
para la tributación de todas las personas
físicas y explicar las características esenciales
de una empresa, especificando las diferentes
actividades y formas de organización que
pueden desarrollar, distinguiendo entre los
distintos tipos de empresas.

INSUFICI
POCO
ENTE
Identifica erróneamente, mediante
ejemplos elementales formulados de
manera confusa, las características
esenciales de una empresa y sus
diferentes tipos según su tamaño y
sector económico o las actividades
desarrolladas,
describiendo
con
imprecisiones
diversas formas de
organización empresarial. Carece de
confianza personal, sentido crítico,
iniciativa,
curiosidad,
interés
y
creatividad en situaciones simuladas
en las tareas.
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SUFICIEN
NOTAB
SOBRESALIE EXCELENT
ADECUADO
BASTANTE
TE /
LE
NTE
E
BIEN mediante ejemplos Identifica mediante ejemplos Identifica mediante ejemplos
Identifica
formulados
las diversos y bien formulados las
elementales
formulados bien
con corrección mínima las características esenciales de una características esenciales de una
características esenciales de empresa y sus diferentes tipos empresa y sus diferentes tipos
una empresa y sus diferentes según su tamaño, sector según su tamaño, sector
tipos, según su tamaño, el económico o las actividades económico o las actividades
sector económico o las desarrolladas,
describiendo desarrolladas,
describiendo
actividades
desarrolladas, detalladamente
diversas detalladamente
y
con
describiendo genéricamente formas
de
organización precisión diversas formas de
diversas
formas
de empresarial
con
sencillos organización empresarial con
organización empresarial con términos específicos. Muestra sencillos términos específicos
sencillos
términos de una manera resolutiva utilizados con pertinencia.
específicos. Muestra de una confianza personal, sentido Muestra de una manera
manera irregular confianza crítico, iniciativa, curiosidad, resolutiva confianza personal,
personal, sentido crítico, interés y creatividad, sobre sentido
crítico,
iniciativa,
iniciativa, curiosidad, interés todo cuando en las tareas se curiosidad,
interés
y
y creatividad, sobre todo plantean
situaciones creatividad, sobre todo cuando
cuando en las tareas se simuladas relacionadas con el en las tareas se plantean
plantean
situaciones mundo empresarial desde una situaciones simuladas o reales
simuladas relacionadas con perspectiva ética para promover relacionadas con el mundo
el mundo empresarial desde el bienestar común.
empresarial
desde
una
una perspectiva ética para
perspectiva ética para promover
promover el bienestar común.
el bienestar común.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.11 Conocer y respetar las normas de
circulación y fomentar la seguridad vial en
todos sus aspectos.

INSUFICI
POCO
ENTE
No presta atención alguna a las
indicaciones que se realiza desde la
Policía Local y no cumple ninguna de
las normas
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
NOTAB
SOBRESALIE EXCELENT
ADECUADO
BASTANTE
TE /
LE
NTE
E
BIEN atención
Presta
a
las Presta
atención
a
las Presta
atención
a
las
indicaciones de la Policía indicaciones de la Policía Local, indicaciones de la Policía Local,
Local,
cumple
algunas cumple todas normas básicas de cumple todas normas básicas de
normas
básicas
de circulación
circulación con una actitud
circulación.
crítica hacia los que no las
cumple.
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CE.12 Explicar las características de cada
tiempo histórico y los acontecimientos que
han determinado cambios fundamentales en
el rumbo de la historia, ordenando y
localizando temporalmente algunos hechos
históricos y relevantes de la historia de
España y Andalucía, para adquirir una
perspectiva global de su evolución,
situándolos en las diferentes etapas, usando
diferentes técnicas y explicando diferentes
aspectos relacionados con la forma de vida,
los acontecimientos y las manifestaciones
históricas, artísticas y culturales y
describiendo su influencia en los valores y
datos de la sociedad española y andaluza
actual.
.

INSUFICI
POCO
ENTE
Elabora con errores proyectos de
investigación en equipo sobre procesos,
hechos o personajes relevantes de la
Edad Contemporánea de España para
comprender la realidad actual, con
especial
atención
al
fenómeno
democratizador, a los avances en los
derechos de las mujeres y a la presencia
de España en el exterior (Unión
Europea),
mediante
el
análisis
incorrecto de fuentes de diverso tipo.
Demuestra que carece de una
perspectiva global de las formas de
vida,
de
la
organización
socioeconómica,
del
progreso
tecnológico, de las conquistas sociales
y principales los movimientos artísticos
de España en esta época. Practica de
forma imprecisa
la localización
espacial y el encuadre cronológico de
los procesos y acontecimientos
referidos, y expone los resultados con
un vocabulario inadecuado y el
empleo improcedente de algunos
recursos de apoyo sugeridos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
NOT
SOBRESALI
ADECUADO
BASTANTE
EXCELENTE
TE /
ABLE
ENTE
BIENcon ayuda proyectos de Elabora
Elabora
con
iniciativa Elabora, con iniciativa e
investigación en equipo sobre proyectos de investigación en interés,
proyectos
de
procesos, hechos o personajes equipo sobre procesos, hechos investigación en equipo sobre
relevantes
de
la
Edad o personajes relevantes de la procesos, hechos o personajes
Contemporánea de España para Edad Contemporánea de relevantes
de
la
Edad
comprender la realidad actual, España para comprender la Contemporánea de España para
con
especial
atención
al realidad actual, con especial comprender la realidad actual,
fenómeno democratizador, a los atención
al
fenómeno con especial atención al
avances en los derechos de las democratizador, a los avances fenómeno democratizador, a los
mujeres y a la presencia de en los derechos de las mujeres avances en los derechos de las
España en el exterior (Unión y a la presencia de España en mujeres y a la presencia de
Europea), mediante el análisis el exterior (Unión Europea), España en el exterior (Unión
pautado de fuentes de diverso mediante el análisis detallado Europea), mediante el análisis
tipo. Demuestra que posee de fuentes de diverso tipo. detallado y riguroso de fuentes
cierta perspectiva global de las Demuestra que posee cierta de diverso tipo. Demuestra que
formas
de
vida,
de
la perspectiva global de las posee una perspectiva global de
organización socioeconómica, del formas de vida, de la las formas de vida, de la
progreso tecnológico, de las organización
y organización y socioeconómica.
conquistas sociales y principales socioeconómica Es capaz de Es capaz de situar con cierta
los movimientos artísticos de situar con cierta precisión precisión en el espacio y en el
España en esta época. Es capaz en el espacio y en el tiempo tiempo
los
procesos
y
procesos
y acontecimientos
referidos,
de situar con cierta corrección los
referidos, exponiendo los resultados, con
y de manera global en el acontecimientos
espacio y en el tiempo los exponiendo los resultados, un vocabulario específico
procesos
y
acontecimientos con un vocabulario usado usado correctamente y buenos
referidos,
exponiendo
los correctamente y algunos recursos de apoyo.
resultados con un vocabulario recursos de apoyo.
mínimamente correcto y el
empleo de algunos recursos de
apoyo sugeridos.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.13 Desarrollar la curiosidad por conocer
formas de vida humana en el pasado,
valorando la importancia que tienen los restos
para el conocimiento y estudio de la historia,
como patrimonio cultural que hay que cuidar
y legar, valorando la importancia de los
museos, sitios y monumentos históricos como
espacios donde se enseña y se aprende
mostrando una actitud de respeto a su entorno
y cultura, apreciando la herencia cultural y
patrimonial de Andalucía.

INSUFICI
POCO
ENTE
Manifiesta desinterés y carece de
actitud de aprendizaje en las visitas a
espacios históricos o de tipo cultural.
Confunde en contextos diversos,
incluso aplicando
pautas muy
detalladas, los distintos elementos
muebles e inmuebles que integran el
patrimonio histórico-artístico. Muestra
indiferencia por el papel de este como
fuente para el conocimiento histórico y
como herencia cultural, manteniendo
una actitud de desapego ante sus
problemas de conservación.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIEN
NOTAB
SOBRESALIE EXCELENT
ADECUADO
BASTANTE
TE /
LE
NTE
E
BIEN
Manifiesta
una
mínima Manifiesta cierta curiosidad y Manifiesta curiosidad y actitud
curiosidad y cierta actitud de actitud de aprendizaje, así como de aprendizaje, así como una
aprendizaje, así como una una disposición de disfrute, en disposición
de
disfrute
disposición de disfrute, en la visita a cualquier espacio argumentado, en la visita a
algunas visitas a espacios histórico o de tipo cultural. cualquier espacio histórico o de
históricos o de tipo cultural. Reconoce con acierto en tipo cultural. Reconoce en
Reconoce
en
contextos contextos diversos, aplicando contextos diversos, de manera
diversos, aplicando pautas algunas pautas, los distintos autónoma y con total acierto,
muy detalladas, los distintos elementos muebles e inmuebles los distintos elementos muebles
elementos
muebles
e que integran el patrimonio e inmuebles que integran el
inmuebles que integran el histórico-artístico.
Lo patrimonio histórico-artístico.
patrimonio histórico-artístico. identifica como fuente para el Lo identifica como fuente para
Lo identifica como fuente conocimiento histórico y como el conocimiento histórico y
para el conocimiento histórico herencia cultural, y es capaz de como herencia cultural y es
y como herencia cultural en interpretar
sus elementos, capaz
de
interpretar
lecturas guiadas de sus mostrando una actitud básica correctamente sus elementos,
elementos, mostrando una de respeto e interés por facilitar mostrando una actitud crítica
actitud
básica
y
casi su conservación.
y consciente de respeto e
mecánica de respeto e interés
interés por conocer
las
por facilitar su conservación.
estrategias para facilitar su
conservación.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.4 Concretar ejemplos del
comportamiento humano en la vida
diaria que influyan positiva o
negativamente sobre el medio
ambiente,
describiendo
algunos
efectos de mala praxis ante los
recursos naturales (contaminación,
derroche de recursos, etc) utilizando
instrumentos para la observación de
estas actuaciones que permitan
analizar las posibles consecuencia de
estos actos.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA TERCER CICLO DE ED. PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALI
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
ENTE
BIEN con errores poco Identifica acertadamente las Identifica con exactitud las diversas
Identifica
con
errores Identifica
importantes las diversas formas importantes las diversas formas diversas formas de energía y formas de energía y explica con
de energía del entorno más cercano de energía y explica con explica
con
vocabulario vocabulario
preciso
algunas
y explica, solo de manera guiada vocabulario adecuado algunas adecuado
algunas transformaciones energéticas de su
y con vocabulario impreciso, transformaciones energéticas de transformaciones energéticas de vida cotidiana. Selecciona y organiza
algunas
transformaciones su vida cotidiana. Selecciona y su vida cotidiana. Selecciona y de manera correcta y detallada
energéticas de su vida cotidiana. organiza sin mucho detalle organiza de manera detallada información a partir de la búsqueda
Selecciona y organiza información información a partir de la información a partir de la guiada en Internet y de la lectura de
sin detalle a partir de la búsqueda búsqueda guiada en Internet y de búsqueda guiada en Internet y textos que le permitan clasificar con
guiada en Internet y de la lectura la lectura de textos que le de la lectura de textos que le precisión las principales fuentes de
de textos que le permitan clasificar permitan clasificar de forma permitan clasificar con cierta energía renovables y no renovables
de
forma
imprecisa
las poco precisa las principales precisión
las
principales por sus características y origen,
principales fuentes de energía fuentes de energía renovables y fuentes de energía renovables y señalando las más relevantes en
renovables y no renovables por sus no
renovables
por
sus no
renovables
por
sus Canarias, y analiza, con autonomía,
características y origen, señalando características y origen, señalando características
y
origen, iniciativa y coherencia, los beneficios
las más relevantes en Canarias, y las más relevantes en Canarias, y señalando las más relevantes en y riesgos relacionados con su
analiza
con
carencia
de analizar, con cierta autonomía y Canarias, y analiza, con utilización para la producción de
autonomía y coherencia los coherencia, los beneficios y autonomía
y
cierta energía. Además, expone de forma
beneficios y riesgos relacionados riesgos relacionados con su coherencia, los beneficios y oral y escrita sus conclusiones, que
con su utilización para la utilización para la producción de riesgos relacionados con su reflejan, con conciencia crítica y de
producción de energía. Además, energía. Además, expone de utilización para la producción forma argumentada.
expone de forma oral y escrita sus forma oral y escrita sus de energía. Además, expone de
conclusiones, que reflejan sin conclusiones, que reflejan con forma oral y escrita sus
argumentación alguna
conciencia crítica, aunque no conclusiones, que reflejan con
siempre de manera razonada.
conciencia crítica.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.2. Describir las principales
características de las funciones
vitales de relación y reproducción a
partir de la identificación y
localización de los principales
aparatos y órganos implicados, de la
explicación de su funcionamiento y
del reconocimiento de estilos de vida
saludables y sus efectos sobre el
cuidado y mantenimiento de los
diferentes órganos y aparatos, con la
finalidad de construir una visión
integral del cuerpo humano y de la
interdependencia de sus sistemas, así
como de adoptar estilos de vida
saludables
y
conocer
las
repercusiones para la salud de su
modo de vida.

INSUFICI
POCO
ENTE
Identifica y localiza con errores
importantes
los
principales
órganos comprometidos en la
realización de las funciones de
reproducción y de relación, y
describe oralmente y por escrito las
principales características de los
aparatos implicados en dichas
funciones. Todo ello mediante la
realización
de
trabajos
de
investigación, individual o grupal,
en los que sin excesiva reflexión,
aunque se le oriente, selecciona,
organiza y analiza información de
diversas fuentes, y la presenta con
el apoyo de lasTIC, participando
con poca iniciativa y sin
responsabilidad,Distingue pocas
enfermedades que afectan a los
aparatos y sistemas del ser
humano, practica algunas acciones
de primeros auxilios en situaciones
simuladas o reales y explica con
dificultad los efectos positivos de
determinados hábitos saludables,
así como los efectos nocivos del
consumo de alcohol y drogas, sin
aportar ejemplos. Asimismo, se
relaciona con frecuencia con las
demás personas y con el medio
manifestando conductas que le
impiden un desarrollo equilibrado
de la mente, los sentimientos y las
emociones
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALI
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
BIEN y localiza de manera Identifica
Identifica
y
localiza Identifica y localiza con precisión los
general los principales órganos correctamente los principales principales órganos comprometidos en
comprometidos en la realización órganos comprometidos en la la realización de las funciones de
de las funciones de reproducción realización de las funciones de reproducción y de relación, y describe
y de relación, y describe reproducción y de relación, y oralmente y por escrito las principales
oralmente y por escrito las describe oralmente y por escrito características
de
los
aparatos
principales características de los las principales características de implicados en dichas funciones. Todo
aparatos implicados en dichas los aparatos implicados en ello mediante la realización de
funciones. Todo ello mediante la dichas funciones. Todo ello trabajos de investigación, individual o
realización de trabajos de mediante la realización de grupal, en los que de forma crítica y
investigación, individual o grupal trabajos
de
investigación, con iniciativa selecciona, organiza y
en los que, a partir de individual o grupal en los que, analiza información de diversas
orientaciones y
mostrando con cierto criterio e iniciativa, fuentes. y la presenta con el apoyo de
buena
predisposición, selecciona, organiza y analiza las TIC, participando con autonomía,
selecciona, organiza y analiza información
de
diversas conciencia y responsabilidad en el
información de diversas fuentes, y fuentes, y la presenta con el desarrollo de las acciones y tareas.
la presenta con el apoyo de las apoyo de las TIC, participando Distingue
correctamente
las
TIC, participando con apoyo y con
autonomía
Distingue principales enfermedades que afectan
cierta
responsabilidad
. adecuadamente las principales a los aparatos y sistemas del ser
Distingue
adecuadamente enfermedades que afectan a los humano, practica algunas acciones de
algunas
enfermedades
que aparatos y sistemas del ser primeros auxilios en situaciones
afectan a los aparatos y sistemas humano,
practica
algunas simuladas o reales y explica con
del ser humano, practica algunas acciones de primeros auxilios detalle los efectos positivos de
acciones de primeros auxilios en en situaciones simuladas o determinados hábitos saludables, así
situaciones simuladas o reales y reales y explica con claridad como los efectos nocivos del consumo
explica someramente los efectos los efectos positivos de de alcohol y drogas, aportando
positivos de determinados hábitos determinados
hábitos ejemplos. Asimismo, con frecuencia
saludables, así como los efectos saludables, así como los efectos se relaciona con las demás personas y
nocivos del consumo de alcohol y nocivos del consumo de alcohol con el medio, manifestando conductas
drogas, aportando ejemplos. y drogas, aportando ejemplos. positivas que le permiten un
Asimismo, si se le aportan Suele relacionarse con las desarrollo equilibrado de la mente, los
indicaciones, con frecuencia se demás personas y con el medio, sentimientos y las emociones.
relaciona con las demás personas manifestando
conductas
y con el medio, manifestando positivas.
conductas positivas.
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C.E.3 Conocer y clasificar los
componentes de un ecosistema
atendiendo a sus características y
reconociendo las formas, estructuras
y funciones de las células, tejidos,
órganos, aparatos y sistemas que
permiten el funcionamiento de los
seres vivos, estableciendo relaciones
entre ellos para asegurar la especie y
equilibrar los ecosistemas, adoptando
comportamientos
que
influyan
positivamente en estas relaciones y
en
la
conservación
de
los
ecosistemas.

INSUFICI
POCO
ENTE
Utiliza de manera inadecuada
diferentes instrumentos y técnicas
de observación y los medios
audiovisuales y tecnológicos,
incumpliendo a menudo
las
normas de uso, seguridad y
mantenimiento de estos. Por ello
comete errores al identificar,
describir, registrar y explicar en
líneas generales las características
y funciones de los seres vivos, sus
relaciones y su vinculación con los
ecosistemas y hábitats. Extrae
conclusiones
equivocadas o
imprecisas y las comunica
oralmente o por escrito con
insuficiente
claridad,
descuidando la preocupación por
el respeto y cuidado hacia los seres
vivos y, en especial, hacia las
especies en peligro de extinción
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SUFICIENT
SOBRESALI
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
BIENsin cometer errores Utiliza con rigor suficiente Utiliza con rigor y actitud
Utiliza
importantes
diferentes diferentes
instrumentos
y investigadora diferentes instrumentos
instrumentos y técnicas de técnicas de observación y los y técnicas de observación y los medios
observación y los medios medios
audiovisuales
y audiovisuales
y
tecnológicos
audiovisuales y tecnológicos tecnológicos
apropiados, apropiados,
respetando
apropiados,
respetando respetando las normas de uso, escrupulosamente las normas de uso,
mínimamente las normas de uso, seguridad y mantenimiento de seguridad y mantenimiento de estos.
seguridad y mantenimiento de estos. Así identifica, describe, Así identifica, describe, registra y
estos. Así identifica, describe, registra y explica con cierto explica de manera precisa las
registra y explica en líneas detalle las características y características y funciones de los seres
generales las características y funciones de los seres vivos, sus vivos, sus relaciones y su vinculación
funciones de los seres vivos, sus relaciones y su vinculación con con los ecosistemas y hábitats. Extrae
relaciones y su vinculación con los ecosistemas y hábitats. conclusiones oportunas y diversas, y
los ecosistemas y hábitats. Extrae Extrae conclusiones diversas y las comunica oralmente o por escrito
algunas conclusiones y las las comunica oralmente o por con
esmero,
ayudándose
de
comunica oralmente o por escrito, escrito
con
corrección, estrategias y recursos para facilitar
ayudándose, si se le sugiere, de ayudándose de estrategias y su comprensión y demostrando,
ciertas estrategias y recursos recursos para facilitar su mediante sus argumentaciones y
para facilitar su comprensión, comprensión, mostrando en sus comportamiento, respeto y cuidado
mostrando en sus producciones producciones preocupación por hacia los seres vivos y, en especial,
escasa preocupación por el el respeto y cuidado hacia los hacia las especies en peligro de
respeto y cuidado hacia los seres seres vivos y, en especial, hacia extinción
vivos y, en especial, hacia las las especies en peligro de
especies en peligro de extinción
extinción
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.1 Obtener información, realizar
predicciones y establecer conjeturas
sobre hechos y fenómenos naturales,
trabajando de forma cooperativa en la
realización
de
experimentos
y
experiencias sencillas, comunicando y
analizando los resultados obtenidos a
través de la elaboración de informes y
proyectos, permitiendo con esto resolver
situaciones problemáticas.
C.E.5 Conocer las leyes básicas que
rigen algunas reacciones químicas así
como, los principios elementales de
algunos fenómenos, a través de la
planificación y realización de sencillas
experiencias
e
investigaciones,
elaborando documentos escritos y
audiovisuales sobre las conclusiones
alcanzadas y su incidencia en la vida
cotidiana.
C.E.7 Identificar las diferentes fuentes
de
energía
los
procedimientos,
maquinarias e instalaciones necesarias
para su obtención y distribución desde
su origen y establecer relaciones entre el
uso cotidiano en su entorno y los
beneficios y riesgos derivados.

INSUFICI
POCO
ENTE
Realiza con desinterés y falta de
iniciativa, aunque se le ayude,
pequeñas investigaciones en las
que presenta dificultad para
contrastar los resultados de
sencillos experimentos con la
información obtenida en diferentes
fuentes y formatos, y aplica los
resultados de la investigación,
siguiendo
instrucciones,
sin
creatividad y escasa habilidad
manual, al diseño, planificación y
construcción de objetos y aparatos
sencillos con una finalidad previa y
que contenga circuitos eléctricos.
En ese proceso selecciona con
errores, incluso con indicaciones,
los operadores y materiales
apropiados
para
su
funcionamiento,
cumple
con
descuido las normas de seguridad
propias y ajenas en el uso de las
herramientas, emplea criterios
sostenibles, y realiza una adecuada
gestión de los desechos. Registra y
expone en un informe el proceso
seguido de forma mecánica, con
incoherencia e imprecisión, , con
un
uso
inadecuado
del
vocabulario.
Y
todo
ello
combinando el trabajo individual
con el de equipo, en el que muestra
una actitud poco cooperativa e
igualitaria aunque se den pautas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALI
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
BIEN
Realiza, con pautas y mostrando Realiza con interés pequeñas Realiza con curiosidad e iniciativa
buena predisposición, pequeñas investigaciones en las que pequeñas en las que contrasta los
investigaciones en las que contrasta los resultados de resultados de sencillos experimentos
contrasta de forma superficial sencillos experimentos con la con la información obtenida en
los resultados de sencillos información
obtenida
en diferentes fuentes y formatos, y aplica
experimentos con la información diferentes fuentes y formatos, y los resultados de la investigación con
obtenida en diferentes fuentes y aplica los resultados de la autonomía, creatividad y destreza al
formatos, y aplica los resultados investigación,
con
cierta diseño, planificación y construcción
de la investigación de manera autonomía, creatividad y de objetos y aparatos sencillos con una
guiada, esforzándose en ser habilidad manual, al diseño, finalidad previa y que contenga
creativo y con cierta habilidad planificación y construcción de circuitos eléctricos. En ese proceso
manual, al diseño, planificación objetos y aparatos sencillos con selecciona con criterios coherentes
y construcción de objetos y una finalidad previa y que los operadores y materiales apropiados
aparatos sencillos con una contenga circuitos eléctricos. para su funcionamiento, cumple con
finalidad previa y que contenga En ese proceso selecciona con rigor y responsabilidad las normas
circuitos eléctricos. En ese cierto criterio los operadores y de seguridad propias y ajenas en el uso
proceso selecciona, siguiendo materiales apropiados para su de las herramientas, emplea criterios
indicaciones, los operadores y funcionamiento,
cumple sostenibles, y realiza una adecuada
materiales apropiados para su adecuadamente
y
con gestión de los desechos. Registra y
funcionamiento, cumple con responsabilidad las normas de expone en un informe el proceso
ayuda y cuidado las normas de seguridad propias y ajenas en el seguido con conciencia crítica,
seguridad propias y ajenas en el uso de las herramientas, emplea coherencia
y
precisión,
uso de las herramientas, emplea criterios sostenibles, y realiza argumentando sus decisiones y
criterios sostenibles, y realiza una una adecuada gestión de los comunicando las conclusiones de
adecuada gestión de los desechos. desechos. Registra y expone en forma oral y escrita, con un uso
Registra y expone en un informe un informe el proceso seguido preciso del vocabulario. Y todo ello
el proceso seguido de forma con deliberación, coherencia y combinando el trabajo individual con
confusa, con ambigüedades y bastante precisión, con un uso el de equipo, en el que muestra una
sin imprecisiones importantes, adecuado del vocabulario. Y actitud cooperativa, igualitaria y
con un uso general del todo ello combinando el trabajo tenaz.
vocabulario.
Y
todo
ello individual con el de equipo, en
combinando el trabajo individual el que muestra una actitud
con el de equipo, en el que cooperativa e igualitaria.
muestra una actitud cooperativa
e igualitaria cuando se le indica.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.6 Realizar experimentos para
estudiar la percepción del sonido, su
naturaleza y características. El ruido
y
la
contaminación
acústica.
Reconocer su incidencia en la vida
cotidiana y difundir las propuestas y
conclusiones mediante la utilización
de las tecnologías de la información
y la comunicación.
C.E.8 Diseñar la construcción de
objetos y aparatos con una finalidad
previa, utilizando fuentes energéticas,
operadores y materiales apropiados, y
realizarla, con la habilidad manual
adecuada. Combinar el trabajo
individual y en equipo y presentar el
objeto construido así como un
informe, teniendo en cuenta las
medidas de prevención de accidentes.
C.E.9 Reconocer y valorar los
avances y las aportaciones de
científicos/ científicas y realizar un
informe sobre un descubrimiento o
avance, documentándolo en soporte
papel y digital

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Participa
en
procesos
de
investigación individual o de
equipo de manera mecánica y
nula o poco democrática,
realizando
inadecuadamente
producciones de distinto tipo al
utilizar las TIC de forma muy
elemental para comunicarse y
colaborar.
Además,
comete
errores sustanciales en la
búsqueda, selección, análisis y
organización de la información, en
la elaboración de conclusiones y
su presentación oral o escrita, así
como en el empleo del vocabulario
adecuado.

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

SUFICIENT
E/
BIEN
Participa
en

ADECUADO

procesos
de
investigación individual o de
equipo con ayuda, realizando
producciones de distinto tipo que
impliquen utilizar de manera
segura las TIC para comunicarse,
colaborar y buscar información en
fuentes y textos diversos,
seleccionarla,
analizarla
y
organizarla con errores que no
tergiversen los fines generales
de la tarea. Elabora conclusiones
desprovistas de prejuicios y las
presenta oralmente o por escrito
con orden, claridad y limpieza
mejorables mediante informes,
diálogos, debates, etc., empleando
un vocabulario genérico y a
veces poco preciso.

NOTABLE

BASTANTE

Participa en procesos de
investigación individual o de
equipo con autonomía e
interés,
realizando
correctamente producciones
de distinto tipo que impliquen
utilizar de manera ágil y
segura
las
TIC
para
comunicarse, colaborar y buscar
información en fuentes y textos
diversos,
seleccionarla,
analizarla
y
organizarla
conforme a los fines generales
de
la
tarea.
Elabora
conclusiones desprovistas de
prejuicios de toda índole y las
presenta oralmente o por
escrito, con orden, claridad y
limpieza
satisfactoria
mediante informes, diálogos,
debates, etc., empleando el
vocabulario adecuado.
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SOBRESALI
EXCELENTE
ENTE
Participa en procesos de investigación
individual o de equipo con
autonomía, interés, iniciativa y
asertividad,
realizando
correctamente
producciones de
distinto tipo que impliquen utilizar de
manera ágil, versátil y segura las
TIC para comunicarse, colaborar y
buscar información en fuentes y textos
diversos, seleccionarla, analizarla y
organizarla conforme a los fines de la
tarea. Elabora conclusiones propias,
desprovistas de prejuicios de toda
índole, y las presenta oralmente o por
escrito, de manera muy ordenada,
clara y limpia, mediante informes,
diálogos, debates, etc., empleando con
rigor el vocabulario adecuado.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.1. Comprender y distinguir
estructuras simples y léxico de uso
habitual, articulados con claridad y
transmitidos oralmente o por
medios técnicos, tales como
anuncios, programas de radio y
televisión, etc, sobre temáticas
conocidas en contextos cotidianos
relacionados
con
la
propia
experiencia,
necesidades
e
intereses,
siempre
que
las
condiciones acústicas sean buenas
y no distorsione el mensaje, se
pueda volver a escuchar o pedir
confirmación.
CE.2. Conocer y saber utilizar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general de
mensajes, anuncios publicitarios,
instrucciones, indicaciones más
complejas en momentos distintos:
en una estación, en un restaurante,
en un supermercado...

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA INGLÉS TERCER CICLO PRIMARIA
SUFICIENT
INSUFICI
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
ENTE
NTE
BIEN
Demuestra comprender de Demuestra
comprender sin Demuestra comprender con Demuestra comprender con
forma incompleta el sentido gran dificultad el sentido bastante facilidad el sentido mucha facilidad el sentido
global e identifica con graves global
e
identifica
sin global e identifica con precisión global e identifica con mucha
imprecisiones la información imprecisiones importantes la la información esencial y las precisión
la
información
esencial
y
las
ideas información esencial y las ideas ideas principales de textos orales esencial y las ideas principales
principales de textos orales principales de textos orales sencillos de distinto tipo y de textos orales sencillos de
sencillos y en contextos sencillos de distinto tipo y dotados de léxico básico de uso distinto tipo y dotados de léxico
cercanos, articulados con dotados de léxico básico de uso frecuente sobre temas habituales, básico de uso frecuente sobre
lentitud y claridad y dotados frecuente
sobre
temas concretos y relacionados con la temas habituales, concretos y
de léxico básico de uso habituales,
concretos
y propia experiencia y necesidades relacionados con la propia
frecuente
sobre
temas relacionados con la propia e intereses del alumnado. experiencia y necesidades e
habituales,
concretos
y experiencia y necesidades e Distingue
con
bastante intereses
del
alumnado.
relacionados con la propia intereses
del
alumnado. claridad
la
función Distingue con claridad la
experiencia y necesidades e Distingue
sin
dudas comunicativa
correspondiente función
comunicativa
intereses
del
alumnado. importantes
la
función de mensajes transmitidos de viva correspondiente
de mensajes
Confunde
la
función comunicativa correspondiente voz o por medios técnicos. Se transmitidos de viva voz o por
comunicativa correspondiente de mensajes transmitidos de expresa de forma congruente, y medios técnicos. Se expresa de
de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos. por lo general con fluidez forma congruente y con fluidez
viva voz o por medios Se expresa
de forma suficiente,
en
situaciones suficiente
en situaciones
técnicos. Se expresa
de congruente y con cierta fluidez sencillas y variadas sobre temas sencillas y variadas sobre temas
forma incongruente y con en situaciones sencillas y cotidianos o de su interés. Todo cotidianos o de su interés,
titubeos
en
situaciones variadas sobre temas cotidianos ello para desenvolverse de haciendo uso de diferentes
sencillas y variadas sobre o de su interés. Todo ello para manera casi autónoma en +recursos
tradicionales
y
temas cotidianos o de su desenvolverse, generalmente contextos de comunicación tecnológicos. Todo ello para
interés. Todo ello para sin ayuda, en contextos de social en el ámbito educativo, desenvolverse
de
manera
desenvolverse sin autonomía comunicación social en el personal y público, mostrando autónoma en contextos de
en contextos de comunicación ámbito educativo, personal y respeto frecuentemente a las comunicación social en el
social en el ámbito educativo, público, mostrando respeto en ideas y opiniones de las demás ámbito educativo, personal y
personal y público, sin muchas ocasiones a las ideas y personas.
público, mostrando siempre
mostrar respeto a las ideas y opiniones de las demás
respeto a las ideas y opiniones
opiniones de las demás personas.
de las demás personas.
personas.
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PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE
.3. Identificar y distinguir las funciones
comunicativas principales de un texto y
conversación cotidiana comprendiendo aspectos
socioculturales y sociolingüísticos concretos y
significativos para aplicarlos en la mejora de la
comprensión de mensajes en distintos ámbitos
de la vida cotidiana, las relaciones
interpersonales y convenciones sociales en
contextos diversos: en un supermercado, en el
cine, en la estación, identificando el uso de
patrones de entonación básicos.
CE.4. Comprender y reconocer las estructuras
sintácticas básicas a la vez que un repertorio de
léxico frecuente relacionado con temas de la
vida diaria y escolar, y expresa intereses,
necesidades y experiencias en diferentes
contextos, infiriendo el significado del nuevo
léxico a través del contexto en el que aparece.
CE.5. Comprender la idea principal de
mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y
apoyándose en materiales audiovisuales
diversos sobre temas cotidianos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Selecciona y utiliza, de forma
incorrecta con ayuda, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos
principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos
y anuncios publicitarios con
instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información, así
como
en
presentaciones
simples y bien estructuradas
sobre temas de su interés.
Asimismo, emplea de forma
errónea
estrategias
de
planificación y ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales para elaborar
presentaciones orales breves y
sencillas, con poca fluidez y
corrección. Es incapaz de
adaptarse al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora del propio
aprendizaje.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Selecciona

ADECUADO

y
utiliza,
frecuentemente
y
generalmente sin ayuda, las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos principales)
para
comprender textos orales en
transacciones
habituales
sencillas, en mensajes públicos y
anuncios
publicitarios
con
instrucciones u otro tipo de
información, así como
en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para elaborar presentaciones
orales breves y sencillas,
generalmente con fluidez,
corrección y originalidad. Se
adapta generalmente de forma
correcta
al
contexto,
al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

NOTABLE

BASTANTE

Selecciona y utiliza muchas
veces, y de manera casi
autónoma,
las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y
puntos
principales) para comprender
textos orales en transacciones
habituales sencillas, en mensajes
públicos y anuncios publicitarios
con instrucciones u otro tipo de
información, así como en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para elaborar presentaciones
orales breves y sencillas con
bastante fluidez, corrección y
originalidad. Se adapta casi
siempre de forma correcta al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Selecciona y utiliza siempre, y
de
forma
completamente
autónoma,
las
estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y
puntos
principales) para comprender
textos orales en transacciones
habituales sencillas, en mensajes
públicos y anuncios publicitarios
con instrucciones u otro tipo de
información, así como en
presentaciones simples y bien
estructuradas sobre temas de su
interés.
Asimismo,
emplea
estrategias de planificación y
ejecución
lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales
para elaborar presentaciones
orales breves y sencillas con
mucha fluidez, corrección y
originalidad.
Se adapta
siempre
correctamente
al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.6. Participar en conversaciones cara a cara o
por medios tecnológicos para intercambiar
información, aplicando las estrategias básicas y
conocimientos
sociolingüísticos
y
socioculturales para producir monólogos y
diálogos, breves y sencillos, utilizando un
repertorio de expresiones memorizadas y
fórmulas trabajadas previamente; así como
respetando las convenciones comunicativas
elementales para intercambiar información en
distintos contextos, en la consulta médica,
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes,
bancos, etc
CE.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir monólogos y diálogos, breves y
sencillos, utilizando un repertorio de
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas
previamente para describir su rutina diaria,
presentar su grupo de música, cantante, libro
preferidos, etc.
CE.8. Mantener y concluir una conversación
sobre asuntos personales y situaciones
cotidianas, articulando con fluidez y con
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos para actuar en distintos
contextos, una tienda, un supermercado, una
agencia de viaje, pudiendo realizar las
repeticiones y las pausas para organizar,
corregir o reformular lo que se quiere decir.

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Se comunica e interactúa con
gran dificultad en transacciones
orales cotidianas cara a cara o
con un manejo inapropiado de
medios técnicos, de carácter real
o simulado, e intercambia
información de manera poco
concisa
utilizando técnicas
verbales o no verbales para
iniciar, mantener o concluir una
conversación
sobre temas
contextualizados y cercanos al
alumnado.
Realiza
presentaciones imprecisas sobre
temas cotidianos y escribe con
incorrecciones, incluso con
ayuda
frecuente,
correspondencia personal donde
intercambia información de su
interés. Así se desenvuelve
progresivamente en situaciones
de comunicación social sin
respetar
ni
valorar
las
intervenciones de las demás
personas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
Se BIEN
comunica e interactúa sin Se comunica e interactúa con Se comunica e interactúa con
grandes
dificultades
en espontaneidad y fluidez en espontaneidad, comodidad y
transacciones orales cotidianas transacciones orales cotidianas fluidez en transacciones orales
cara a cara o realizando un uso cara a cara o con un dominio cotidianas cara a cara o
básico de medios técnicos, de eficaz de medios técnicos, de utilizando de manera ágil y
carácter real o simulado, e carácter real o simulado, e versátil medios técnicos, de
intercambia información con intercambia información con carácter real o simulado, e
poca fluidez utilizando técnicas fluidez
utilizando
técnicas intercambia información, sin
verbales o no verbales para verbales o no verbales para titubeos y de manera clara,
iniciar, mantener o concluir una iniciar, mantener o concluir una mediante técnicas verbales o no
conversación
sobre
temas conversación
sobre temas verbales para iniciar, mantener o
contextualizados y cercanos al contextualizados y cercanos al concluir una conversación sobre
alumnado.
Realiza
sin alumnado. Realiza con bastante temas
contextualizados
y
imprecisiones
importantes precisión presentaciones sobre cercanos al alumnado. Realiza
presentaciones sobre temas temas cotidianos y escribe, de con precisión presentaciones
cotidianos
y
escribe, manera casi autónoma y con sobre temas cotidianos y escribe
generalmente sin ayuda y con bastante
corrección, de
manera
totalmente
suficiente
corrección, correspondencia personal donde autónoma y con corrección
correspondencia personal donde intercambie información de su correspondencia personal donde
intercambia información de su interés. Así se desenvuelve intercambia información de su
interés. Así se desenvuelve progresivamente en situaciones interés. Así se desenvuelve
progresivamente en situaciones de
comunicación
social, progresivamente en situaciones
de
comunicación
social respetando
y
valorando de
comunicación
social,
respetando
y
valorando frecuentemente
las respetando y valorando siempre
generalmente las intervenciones intervenciones de las demás las intervenciones de las demás
de las demás personas.
personas.
personas.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
CE.9. Identificar el sentido general y las ideas
principales de un texto breve y sencillo en cualquier
formato, lecturas adaptadas, comics, etc, siempre
contextualizado para diferentes contextos de su
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier
elemento de consulta.
CE .10. Conocer y emplear las estrategias básicas y
los conocimientos sobre aspectos culturales y
lingüísticos más adecuadas para la comprensión
global de distintos tipos de textos propios de su
entorno, subrayando la información esencial y los
puntos principales, estableciendo convergencias y
divergencias respecto a los países anglohablantes.
CE.11. Demostrar comprensión general por la idea
fundamental comunicada en una carta, o una
descripción sobre sí mismos, la familia, indicación
de una cita, etc, perteneciente a un contexto
adecuado a su edad y en soportes papel y digital.
CE.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en
contextos conocidos y situaciones propias de su
entorno para pedir información, mostrar interés,
hacer una sugerencia, etc.
CE..13. Reconocer un repertorio limitado de léxico
escrito relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales, diferenciando los signos ortográficos
básicos en los textos adaptados a su edad para
facilitar su comprensión.
CE..14. Redactar textos cortos y sencillos, como
correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de
frases simples aisladas, en un registro neutro o
informal, utilizando

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Selecciona y utiliza de forma
incorrecta y necesitando
ayuda las estrategias básicas
de
comprensión
de
la
información
fundamental
(sentido general y
puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo, emplea de forma
errónea
estrategias
de
planificación y ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con la finalidad
de escribir textos tales como
formularios, fichas con sus
datos
personales
y
correspondencia
personal
breve y simple con poca
fluidez y corrección, siendo
incapaz de adaptarse al
contexto, al destinatario y al
canal para garantizar el
desarrollo autónomo y la
actitud emprendedora del
propio aprendizaje.
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SUFICIENT
E/
BIEN
Selecciona

ADECUADO

y
utiliza,
frecuentemente y por lo
general
sin
ayuda,
las
estrategias
básicas
de
comprensión de la información
fundamental (sentido general y
puntos principales)
para
comprender textos escritos tales
como
instrucciones,
indicaciones, información básica
e historias breves.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con la finalidad de
escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal
breve
y simple
generalmente con fluidez,
corrección y originalidad,
adaptándose frecuentemente al
contexto, al destinatario y al
canal
para
garantizar
el
desarrollo autónomo y la actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

NOTABLE

BASTANTE

Selecciona y utiliza muchas
veces, y de manera casi
autónoma,
las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con la finalidad de
escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal breve y simple con
bastante fluidez, corrección y
originalidad,
adaptándose
muchas veces al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Selecciona y utiliza siempre y
de
forma
completamente
autodirigida las estrategias
básicas de comprensión de la
información
fundamental
(sentido general y puntos
principales) para comprender
textos escritos tales como
instrucciones,
indicaciones,
información básica e historias
breves.
Asimismo, emplea estrategias de
planificación
y
ejecución
lingüísticas, paralingüísticas y
paratextuales con la finalidad de
escribir textos tales como
formularios, fichas con sus datos
personales y correspondencia
personal breve y simple con
mucha fluidez, corrección y
originalidad, adaptándose en
todo momento al contexto, al
destinatario y al canal para
garantizar
el
desarrollo
autónomo
y
la
actitud
emprendedora
del
propio
aprendizaje.

PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
ENTE

con razonable corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en
situaciones familiares y predecibles.
CE..15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para
producir textos escritos breves y sencillos: copiando
palabras y frases usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen.
CE .16. Producir textos escritos teniendo en cuenta
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
junto a las estructuras sintácticas adecuadas,
aplicando los conocimientos adquiridos y un
vocabulario adaptado a sus propias producciones
escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al
contexto escolar y familiar.
CE .17. Producir textos escritos cumpliendo las
funciones comunicativas más frecuentes y aplicando
los patrones discursivos básicos: una felicitación, un
intercambio de información o un ofrecimiento.
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POCO

SUFICIENT
E/
BIEN

ADECUADO

NOTABLE
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BASTANTE

SOBRESALIE
NTE

EXCELENTE

PROYECTO EDUCATIVO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
C.E.1. Reflexionar sobre la
propia
personalidad,
identificando las experiencias
que
han
contribuido
a
conformarla,
asociando
y
valorando las diferencias de
cada persona a la hora de
expresar los sentimientos y
emociones y mostrar una
actitud positiva, crítica pero, a
la vez, afectiva y de confianza
en la resolución de problemas
cotidianos.
C.E.2. Identificar sentimientos
y emociones de las personas
con las que se relaciona,
reflexionando y potenciando la
actitud crítica, autonomía,
asertividad,
cooperación,
comprensión
y
empatía,
haciendo uso del diálogo y la
mediación en su vida social y
su entorno cercano.

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA TERCER CICLO PRIMARIA(5º)
SUFICIENT
INSUFICIENT
SOBRESALIE
POCO
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
E
NTE
BIENsiguiendo pautas y Indaga siguiendo orientaciones Indaga, de forma autónoma, en
Indaga,
necesitando
ayuda Indaga
constante, en las características ejemplos en las características en las características personales las características personales y
personales propias y de los personales propias y de los propias y de los demás y de los demás y comienza a tomar
demás, a partir de las distintas demás a partir de las distintas comienza a tomar consciencia a consciencia a partir de distintas
situaciones de introspección, situaciones de introspección, partir de las distintas situaciones situaciones de introspección,
interacción y aprendizaje que se interacción y aprendizaje que se de introspección, interacción y interacción y aprendizaje que se
le
proponen
(autoanálisis, le
proponen
(autoanálisis, aprendizaje que se le proponen le
proponen
(autoanálisis,
autobiografías,
emocionales, autobiografías emocionales,
(autoanálisis,
autobiografías autobiografías emocionales,
dinámicas de grupo, diseño del dinámicas de grupo, diseño del emocionales,
dinámicas
de dinámicas de grupo, diseño del
proyecto
proyecto personal de vida, etc.) grupo, diseño del proyecto proyecto personal de vida, etc.),
personal de vida, etc.), señalando señalando, a grandes rasgos, personal
de
vida,
etc.), señalando con detalle y
a grandes rasgos y con reservas, los puntos débiles y fuertes de señalando con detalle los puntos aceptación consciente, los
los puntos débiles y fuertes de su su personalidad, y acepta las débiles y fuertes de su puntos débiles y fuertes de su
personalidad y acepta, en algunas diferencias interpersonales . personalidad, y acepta las personalidad, y tolera las
ocasiones,
las
diferencias Reconoce, con aproximación, diferencias
interpersonales. diferencias
interpersonales.
interpersonales. Reconoce con sentimientos y emociones de Reconoce
con
acierto Reconoce,
con
acierto,
dificultades
y
errores las personas de su ámbito sentimientos y emociones de las sentimientos y emociones de las
sentimientos y emociones de las personal
y
escolar
en personas de
personas de su ámbito personal y
personas de su ámbito personal y situaciones reales habituales, y su ámbito personal y escolar en escolar en situaciones reales o
escolar en s i t u a c i o n e s r e a l muestra empatía y respeto por situaciones reales o simuladas, y simuladas, y muestra empatía y
e s habituale s , y ocasionalmente las diferencias de otras muestra empatía y respeto por respeto por las diferencias de
muestra empatía y respeto
personas. Anticipa y verbaliza, las diferencias de otras personas. otras personas. Anticipa con
por las diferencias de otras necesitando que se le oriente, Anticipa y verbaliza, siguiendo autonomía y verbaliza
personas, necesitando que se le las consecuencias de sus algunas
con fluidez las consecuencias de
recuerden algunas normas de acciones y se hace responsable pautas, las consecuencias de sus sus acciones y se hace
convivencia. Anticipa y verbaliza de las mismas con actitud acciones y se hace responsable responsable de las mismas con
de las mismas con actitud actitud constructiva.
con dificultad y siguiendo constructiva.
algunas
pautas,
las
constructiva.
consecuencias de sus acciones y
se hace responsable de las mismas
en
ocasiones
con
actitud
constructiva.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3. Analizar críticamente las situación de la
mujer y del hombre en la sociedad actual, en
especial en su entorno cercano, emitiendo juicios
y actuando de manera que se asegure la
valoración de la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos,
prejuicios y roles que supongan discriminación y
la defensa de una cultura que luche por la
igualdad de derechos y de oportunidades tanto en
el mundo laboral como a nivel social.
C.E.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno
los valores cívicos propios de una sociedad
democrática (disposición al diálogo, igualdad,
libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz,
tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo
juicios críticos sobre las conductas que observa,
extrayendo conclusiones de las distintas
situaciones y extrapolándolas a su vida personal.

INSUFICI
POCO
ENTE
ADECUADO
Reconoce y verbaliza con
dificultad
y
con
un
vocabulario
coloquial,
situaciones de
Discriminación
sexista,
marginación e injusticia tanto
cercanas
(aula,
centro,
localidad)
como
las
procedentes
de
diversas
fuentes
de
información
seleccionadas por el docente,
explicando a partir de pautas
y mediante ejemplos poco
razonados, las causas que las
originan
.
Rechaza
,
cometiendo
incoherencias,
las
consecuencias
que
producen
mostrando
una
actitud solidaria y propone
soluciones poco definidas
para erradicarlas a través de
diferentes
productos
incompletos
(campañas,
manifestaciones,
debates,
artículos de opinión, trabajos
de
investigación,
blog,
representaciones, etc
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN y verbaliza con un Reconoce y verbaliza con el Reconoce y verbaliza con el
Reconoce
vocabulario
coloquial, vocabulario propio del área, vocabulario propio del área,
situaciones de discriminación situaciones de discriminación situaciones de discriminación
sexista, marginación e injusticia sexista, marginación e injusticia sexista, marginación e injusticia
tanto cercanas (aula, centro, tanto cercanas (aula, centro, tanto cercanas (aula, centro,
localidad) como las procedentes localidad) como las procedentes localidad) como las procedentes
de
diversas
fuentes
de de
diversas
fuentes
de de
diversas
fuentes
de
información
que
maneja, información
que
maneja, información
que
maneja,
explicando a partir de pautas y explicando,
a
partir
de explicando, autónomamente y
mediante ejemplos razonados orientaciones del docente, y mediante
que ofrece el docente, las mediante ejemplos razonados, ejemplos razonados, las causas
causas que las originan. Rechaza las causas que las originan. que las originan. Rechaza con
cometiendo incoherencias las Rechaza
con
argumentos argumentos
consecuencias que producen elementales las consecuencias elaborados las consecuencias
mostrando una actitud solidaria que producen mostrando una que producen
y propone soluciones definidas actitud solidaria y propone mostrando una actitud solidaria
para erradicarlas a través de soluciones
definidas
para y propone soluciones razonadas
a
través
de y creativas para erradicarlas a
diferentes
productos erradicarlas
(campañas,
manifestaciones, diferentes
productos través de diferentes productos
debates, artículos de opinión, (campañas,
manifestaciones, (campañas,
manifestaciones,
trabajos de investigación, blog, debates, artículos de opinión, debates, artículos de opinión,
representaciones, etc.).
trabajos de investigación, blog, trabajos de investigación, blog,
representaciones, etc.).
representaciones, etc.).
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.5. Reconocer la diversidad social
argumentando una
valoración positiva,
mostrando respeto por las costumbres y modos
de vida de personas y poblaciones distintas a la
propia, especialmente en relación a la cultura
romaní. Identificar, analizar, verbalizar o
rechazar situaciones de injusticia y/o
discriminación conocidas en el entorno o a
través de medios tecnológicos (TV, internet),
para identificar actitudes de convivencia e
igualdad hacia el bienestar y los derechos
humanos.

INSUFICI
POCO
ENTE
Identifica con dificultad la
pluralidad en sus diferentes
manifestaciones
(cultural,
religiosa, política, étnica,
social, etc.) y suele caer en
estereotipos y hace propuestas
muy elementales para la
buena convivencia teniendo en
cuenta
principios
democráticos. Se muestra
tolerante, si así se le indica,
con las diferencias de otras
personas y de colectivos
cuando se le pone ante
diversas situaciones-problema
del contexto escolar u otros
simulados, y reconoce en ellas,
sólo cuando se le ayuda,
elementos que favorecen la
convivencia y el progreso
social.
Es
crítico/a,
proponiendo argumentos
muy
elementales
ante
costumbres y modos de vida
contrarios a los derechos y
libertades de las personas
cuando aparecen sólo en
situaciones cercanas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIEN y acepta la pluralidad Identifica y acepta la pluralidad Identifica y acepta la pluralidad
Identifica
en
sus
diferentes en
sus
diferentes en sus diferentes
manifestaciones
(cultural, manifestaciones
(cultural, manifestaciones
(cultural,
religiosa, política, étnica, social, religiosa, política, étnica, social, religiosa, política, étnica, social,
etc.) evitando caer en
etc.)
evitando
caer
en etc.) evitando caer en
estereotipos y hace propuestas estereotipos y hace propuestas estereotipos y hace propuestas
razonadas,
aunque
muy reflexivas y críticas para la reflexivas, críticas, y creativas
básicas,
para
la
buena buena convivencia, teniendo en para la buena convivencia,
convivencia, teniendo en cuenta cuenta principios democráticos. teniendo en cuenta principios
principios democráticos. Se Se muestra tolerante con las democráticos.
Se
muestra
muestra tolerante con las diferencias de otras personas y tolerante con las diferencias de
diferencias de otras personas y de colectivos cuando se le pone otras personas y de colectivos
de colectivos cuando se le pone ante
diversas
situaciones cuando se le pone ante diversas
ante
diversas
situaciones problema del contexto escolar situaciones- problema del
problema del contexto escolar u otros simulados, y reconoce contexto escolar u otros
u otros simulados, y reconoce en
ellas,
a
partir
de simulados, y es capaz de
en ellas, siguiendo
orientaciones, elementos que reconocer en ellas por sí
pautas, elementos que favorecen favorecen la convivencia y el mismo/a
elementos
que
la convivencia y el progreso progreso social. Es crítico/a, favorecen la
social. Es crítico/a,
proponiendo
argumentos convivencia y el progreso social.
proponiendo
argumentos elaborados ante
Es
crítico/a,
proponiendo
elementales ante las costumbres costumbres y modos de vida argumentos
elaborados
y
y modos de vida contrarios a los contrarios a los derechos y acertados ante costumbres y
derechos y libertades de las libertades de las personas modos de vida
personas cuando aparecen en cuando aparecen en diferentes contrarios a los derechos y
libertades de las personas
situaciones cercanas
fuentes o situaciones cercanas.
cuando aparecen en diferentes
fuentes o situaciones cercanas.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los
principios y valores cívicos establecidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía de Andalucía, así como los
derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración
Internacional de
Derechos
Humanos y de la Convención sobre los
Derechos del Niño, identificando las
situaciones en las que estos principios y valores
no se respetan, luchando y reflexionando
colectivamente por su debido cumplimiento.
.

INSUFICIEN
POCO
TE
ADECUADO
Explica con dificultad y un
vocabulario elemental, algunos
de los derechos de la DUDH, de
la Convención de los Derechos
del Niño y principios de
convivencia que recoge la
Constitución española y los
deberes asociados a éstos,
reflejándolo en las diferentes
situaciones-problemas que se le
proponen (debates, campañas,
exposiciones,
conferencias
sencillas, artículos de opinión,
etc.) e infiere siguiendo pautas
del docente, la presencia real de
éstos en su entorno cercano y los
efectos que tienen para la buena
convivencia.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SUFICIENT
SOBRESALIE
ADECUADO
NOTABLE
BASTANTE
EXCELENTE
E/
NTE
BIENcon claridad y un Explica
Explica
con
claridad
y Explica con claridad y fluidez,
vocabulario adecuado, algunos haciendo
uso
de
la haciendo uso de la
de los derechos de la DUDH, de terminología básica propia del terminología propia del área,
la Convención de los Derechos área, algunos de los derechos de algunos de los derechos de la
del Niño y principios de la DUDH, de la Convención de DUDH, de la Convención de los
convivencia que recoge la los Derechos del Niño y Derechos del Niño y principios
Constitución española y los principios de convivencia que de convivencia que recoge la
deberes asociados a éstos, recoge la Constitución española Constitución española y los
reflejándolo en las diferentes
y los deberes asociados a éstos, deberes asociados a éstos,
situaciones-problemas que se le reflejándolo en las diferentes reflejándolo en las diferentes
proponen (debates, campañas, situaciones problemas que se le situaciones problemas que se le
exposiciones,
conferencias proponen (debates, campañas, proponen (debates, campañas,
sencillas, artículos de opinión, exposiciones,
conferencias exposiciones,
conferencias
etc.) e infiere, con coherencia, sencillas, artículos de opinión, sencillas, artículos de opinión,
siguiendo pautas del docente, etc.) e infiere, con coherencia y etc.) e infiere, con coherencia y
la presencia real de éstos en su a partir de orientaciones del autónomamente, la presencia
entorno cercano y los efectos docente, sobre la presencia real real de éstos en su entorno
que tienen para la buena de éstos en su entorno cercano y cercano y los efectos que tienen
convivencia.
los efectos que tienen para la para la Buena convivencia
Buena convivencia.
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PROYECTO EDUCATIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea
dentro del ámbito escolar o del social en general,
analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas
formas de organización y participación ciudadana e
interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el
mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión
social a través de la valoración y escucha activa de
las aportaciones propias y ajenas
C.E.8. Identificar las señas de identidad de su
comunidad, contribuyendo a resolver sus
problemáticas más peculiares y desarrollar una
conciencia ciudadana que le capacite para tener
actitudes de cuidado del patrimonio de su
comunidad, entendiendo la importancia de los
servicios públicos y de su mantenimiento a través de
los impuestos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSUFICI
POCO
ENTE
Identifica
y
describe
omitiendo
detalles
importantes y cometiendo
errores
las
instituciones
básicas de las sociedades
democráticas, y especialmente
en su entorno de convivencia
más cercano. Participa de
forma
guiada
en
los
procedimientos democráticos y
situaciones
que lo impliquen directamente
(asambleas de
aula, elección de delegados y
delegadas, ) y valora, con
dificultad y cometiendo
incoherencias, la importancia
del respeto a los derechos y
libertades para el disfrute de
una vida digna y una
convivencia pacífica.

CEIP MARISMAS DEL TINTO. SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

SUFICIENT
E/
BIEN
Identifica y

ADECUADO

describe muy
superficialmente
los
fundamentos, la organización e
instituciones principales de las
sociedades democráticas, y
especialmente de su entorno de
convivencia habitual. Participa
responsablemente aunque
de forma guiada en los
procedimientos democráticos y
situaciones que lo impliquen
directamente (asambleas de aula,
elección
de
delegados
y
delegadas,...) y valora, con
ayuda
del
adulto,
la
importancia del respeto a los
derechos y libertades para el
disfrute de una vida digna y una
convivencia pacífica.

NOTABLE

BASTANTE

Identifica y describe lo esencial
de
los
fundamentos,
la
organización e instituciones
principales de las sociedades
democráticas, y especialmente
de su entorno de convivencia
habitual.
Participa
responsablemente
en
los
procedimientos democráticos y
situaciones que lo impliquen
directamente (asambleas de aula,
elección
de
delegados
y
delegadas,...) y valora, a partir
de ejemplos, la importancia
del respeto a los derechos y
libertades para el disfrute de una
vida digna y una convivencia
pacífica.
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SOBRESALIE
EXCELENTE
NTE
Identifica y describe con
propiedad lo esencial de los
fundamentos, la organización e
instituciones principales de las
sociedades democráticas, y
especialmente de sus entornos de
convivencia habitual. Participa
de
forma
consciente
y
responsable
en
los
procedimientos democráticos y
situaciones que lo impliquen
directamente (asambleas de aula,
elección
de
delegados
y
delegadas,...) y valora, con
argumentos
propios,
la
importancia del respeto a los
derechos y libertades para el
disfrute de una vida digna y
una convivencia pacífica.
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1. Solicitud de las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción (Modelos 1, 2 y
2bis)
Se entiende por evaluación final aquella que se lleva a cabo al término de cada curso, en la que se
valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el marco del proceso de evaluación
continua llevado a cabo (Orden de Evaluación, art. 11.1)
Cuando los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, tras recibir la
notificación final del aprendizaje de sus hijos e hijas podrán solicitar al tutor o tutora, por escrito,
en los dos días hábiles –excluyendo los sábados- a partir de aquel en que se produjo su
comunicación, cuantas aclaraciones se consideren necesarias tanto sobre evaluación final del
aprendizaje de sus hijos e hijas, como sobre la decisión de promoción, en su caso.
La cita para entrevista o comunicación escrita a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal
del alumnado, se llevará a cabo dentro de los dos días siguientes a la presentación de dicho escrito.
En este sentido los tutores o tutoras, de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 90 del
citado Decreto 328/2010:
 Recogerán la opinión del alumnado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado
en las distintas áreas que conforman el currículo y su valoración en el proceso de evaluación, y
especialmente las referidas a las aclaraciones planteadas, así como sobre la decisión de
promoción.
 Facilitarán, si fuera necesaria, la participación del profesorado necesario del equipo docente
para las aclaraciones formuladas por los padres y madres o representantes legales del
alumnado.
 Informarán a los padres, madres o representantes legales sobre las citadas aclaraciones o sobre
la decisión de promoción.
2. Forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser
oídos para la adopción de la decisión de promoción. (Modelos 3 y 4)
Los padres, madres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor o la
tutora antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción.
En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no
promoción, el tutor o tutora citará a los padres, madres o tutores legales del alumnado.
El tutor o la tutora recogerá por escrito de la entrevista con la familia o tutores legales
manifestaciones de los mismos y las trasladará al equipo docente. Las manifestaciones de
padres, madres o tutores legales acerca de la promoción no serán vinculantes a la decisión
equipo docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción
alumnado.

las
los
del
del

3. Reclamación ante el tutor o tutora por la disconformidad con el resultado de las
evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas
(promoción).
Los padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones
obtenidas a la finalización de cada curso o ciclo, así como sobre la decisión de promoción de
acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:
a) Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en cualquier área o con la decisión de
promoción para un alumno o alumna, su padre, madre o responsables de la tutela legal pueden
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solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles,
excluyendo los sábados, a partir de aquel en que se produjo su comunicación. (Modelo 5)
b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación/es final/es o con la decisión adoptada sobre la promoción.
c) La solicitud de revisión, sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en un área o con
la decisión de promoción, será tramitada a través de la persona titular de la dirección del
centro, quien la trasladará al equipo docente del alumno o alumna comunicando tal
circunstancia al tutor o tutora del grupo.
d) Tanto para el proceso de revisión de la calificación final obtenida en algún área como para el
de revisión de la decisión de promoción, en un plazo máximo de dos días hábiles
exceptuando los sábados desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, se
celebrará una reunión extraordinaria con el equipo docente correspondiente, en la que se
revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas y las
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, (Modelo 6) de acuerdo a:
 Respecto a la revisión de las calificaciones finales:
 La adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la
correspondiente programación didáctica.


La adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo
señalado en el proyecto educativo o en la programación didáctica.



La correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación
didáctica.

 Respecto a la revisión de la decisión de promoción:
 La correcta aplicación de los criterios de promoción establecidos en el proyecto
educativo.
e) El tutor o la tutora del grupo, recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de
hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del
equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión. Como
consecuencia de esta sesión se elaborará el correspondiente informe conforme a lo establecido
en los puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación
final o decisión de promoción objeto de revisión. (Modelo 6)
f) La persona titular de la dirección del centro comunicará por escrito, en un máximo de tres días
hábiles a contar desde la presentación de la reclamación, al padre, madre o responsables de la
tutela legal del alumnado la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación
revisada o de la decisión de promoción. (Modelo 7)
g) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la
decisión de promoción adoptada, la secretaría del Centro insertará la misma en las actas y, en
su caso, en el expediente académico, informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación
final de etapa y en el historial académico de educación primaria del alumno o alumna.
h) Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección del centro cabe interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de
Educación.
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Modelo 1
Solicitud de las aclaraciones que el padre, la madre o los tutores legales del alumnado consideren
necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la
decisión de promoción.
Apellidos
Enseñanza
Curso

Nombre
Educación Primaria
Grupo

Centro

D./Dña. ____________________________________________ con DNI ___________________ y
domicilio a efectos de notificación en calle ______________________________________ nº ____
de la localidad de _______________________________, código postal ___________, teléfono de
contacto ___________________________________________ solicita al tutor o tutora D./Dña.
_______________________________________________________________

aclaraciones

con

respecto a (márquese con una cruz lo que proceda):
La evaluación final del aprendizaje de mi hijo/hija en las siguientes áreas:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

La decisión de promoción de mi hijo/hija
Por
los
siguientes
_____________________________________________________________________

motivos:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
En __________________________, a ____ de _______________ de 20___
(Firma del padre, la madre o representantes legales)
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Modelo 2
Notificación para comunicar la resolución adoptada por el equipo docente sobre las
aclaraciones presentadas por el padre, la madre o los tutores legales del alumnado acerca de la
evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción.
Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

En relación con la solicitud de aclaraciones referidas al alumno/a __________________________
_____________________________, de ____ curso, grupo ____, de los estudios de Educación
Primaria del Colegio _________________________________________ de __________________,
que presentó Vd. en este Centro el día ___ de __________________ de 20___, con nº de registro
________________, acerca de:
La evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas,
La decisión de promoción.
Le comunico que, reunido el Equipo docente del grupo _____ tienen a bien responderle a las
aclaraciones presentadas del siguiente modo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

__________________, a ___ de _____________ de 20__
EL/LA TUTOR/TUTORA
(Sello del Centro)

RECIBÍ:
Firma del interesado o interesada:

Fdo.: ___________________________ FECHA: __________________ DNI: ________________
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Modelo 2 bis
Notificación para comunicar la resolución adoptada por el equipo docente sobre las
aclaraciones presentadas por el padre, la madre o los tutores legales del alumnado acerca de la
evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción.
Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

En relación con la solicitud de aclaraciones referidas al alumno/a __________________________
_____________________________, de ____ curso, grupo ____, de los estudios de Educación
Primaria del Colegio _________________________________________ de __________________,
que presentó Vd. en este Centro el día ___ de __________________ de 20___, con nº de registro
________________, acerca de:
La evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas,
La decisión de promoción.
Le comunico que, reunido el Equipo docente del grupo le citamos para el próximo día ____ de
________________ de 20___, a las _____ horas, en ____________________________ del Colegio,
donde le daremos explicación a las distintas aclaraciones que nos plantea/n

__________________, a ___ de _____________ de 20__
EL/LA TUTOR/TUTORA
(Sello del Centro)

RECIBÍ:
Firma del interesado o interesada:

Fdo.: ___________________________ FECHA: __________________ DNI: ________________
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Modelo 3
Citación, para ser oídos y recabar información complementaria antes de adoptar una decisión
de promoción en la educación primaria.
Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

Como padre, madre o responsables de la tutela legal del alumno o alumna _______________
_________________________________________, de _______ curso de Educación Primaria, de
conformidad con el artículo 16.8 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 por el que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se le cita a la reunión que tendrá lugar en el Colegio el próximo
día ____ de ________________ de 20___, a las _______ horas con objeto de informarle sobre la
evolución académica de su hijo o hija a lo largo del curso escolar y recabar su opinión sobre las
posibilidades de promoción.
Si desea ejercer este derecho pero no puede asistir a la mencionada reunión deberá comunicarlo con
la finalidad de buscar una solución.
En el caso de no obtener respuesta por su parte de confirmación de la asistencia, mediante la
devolución del “RECIBÍ” que se adjunta firmado, en el plazo de dos días hábiles a partir de la
recepción de esta notificación, se entenderá que ustedes renuncian a ejercer el derecho de audiencia.
__________________, a ___ de _____________ de 20__
EL/LA TUTOR/TUTORA
(Sello del Centro)

RECIBÍ:
D/Dña: __________________________________________________ DNI__________________
Fecha: ________________

Confirmación de asistencia:

Si

No

Observaciones: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Firma del padre o madre:
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Modelo 4
Trámite de audiencia del tutor o tutora con el padre y/o madre o representantes legales del
alumnado para recabar información previa complementaria y ser oídos antes de adoptar una
decisión de promoción en la educación primaria.
En el Colegio __________________________________________ de ______________, el día___ de
_______________ de 20___, se reúne D/Dª ________________________________________ tutor/a
de _____ de Primaria con D/Dª _______________________________________________
padre/madre del alumno o alumna _____________________________________________, con el
objeto de informarle sobre la situación académica de su hijo/hija y recabar su opinión sobre la
posibilidades de promoción o, en su caso, de permanencia de un año más en el mismo curso.
El tutor o la tutora informa lo siguiente:
 Evolución del aprendizaje en las diferentes áreas.
 Medidas complementarias de atención a la diversidad que se han aplicado.
 Apreciación global sobre la madurez alcanzada por el alumno o alumna:
o Valoración de competencias clave (al menos, comunicación lingüística, matemática y
competencias básicas en ciencias y tecnología).
o Actitud en clase.
o Asistencia a clase.
 Grado de desarrollo de las competencias clave y los objetivos previstos en el curso, ciclo o
etapa.
 Expectativas que se observan para continuar con éxito estudios posteriores.
 Permanencias agotadas por el alumno o alumna en la Educación Primaria
 Otros aspectos tratados: ____________________________________________________
________________________________________________________________________
Previsión del equipo docente a partir de la evolución observada lo largo del curso escolar:
 Promoción de curso / ciclo o etapa.
 Permanencia ordinaria de un año más, en el curso/ ciclo.
 Permanencia extraordinaria para alumnado con n.e.e., de un año más, en el ciclo /etapa.
D/Dª __________________________________________________________, manifiesta estar de
acuerdo / en desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la propuesta por los siguientes motivos:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EL/LA TUTOR/A,

El padre, la madre o tutores legales

Fdo:____________________________
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DNI _______________________
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Modelo 5
Solicitud de revisión de calificaciones o la decisión de promoción, ante el centro 1

Apellidos
Enseñanza
Curso

Nombre
Educación Primaria
Grupo

Centro

D/Dña __________________________________________ con DNI ______________ y domicilio a
efectos de notificación en calle _________________________________________ nº ____ de la
localidad de _________________________, código postal ___________, solicita a la dirección del
Centro la revisión de (márquese con una cruz lo que proceda):
La calificación final del área2 ___________________________________________
La decisión de promoción.
La decisión de permanencia extraordinaria prevista para el alumnado n.e.e. de un año más en la
etapa
Por los siguientes motivos:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
En ___________________, a ____ de_________________ de 20___
(Firma del padre, la madre o los representantes legales)

1
2

Entréguese en la Secretaría del Centro para su registro y tramitación
Debe cumplimentarse un impreso por cada área para la que se solicite la revisión de la calificación final
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Modelo 6
Acta de sesión extraordinaria del equipo docente. Informe.

En el Centro ______________________________________ de _______________, el día ___ de
________________ de 20___, se reúne en sesión extraordinaria el equipo docente del grupo ___ de
____ curso de Primaria, con el objeto de revisar (márquese con una cruz lo que proceda)
La calificación final del área _____________________________________
La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________
La decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________
___________________________________ tras la solicitud de revisión formulada por D/Dª _____
______________________________________________________ (padre, madre o responsables
de la tutela legal) del mismo/a
En relación con los criterios de evaluación, los procedimientos e instrumentos de evaluación o los
criterios de evaluación, así como respecto a los criterios para la promoción del alumnado establecidos
con carácter general para el Centro y la normativa vigente sobre evaluación, se han tenido en cuenta
la valoración de los siguientes aspectos:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo docente adopta por1 __________________, la siguiente
decisión de2 _________________________
La calificación final del área ____________________________________________________
La decisión de promoción del alumno/a ___________________________________________
La decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________
EL/LA TUTOR/A

1
2

(Firmas
de
todo
del Equipo docente

el

profesorado

Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, o mayoría.
Indíquese la decisión adoptada: ratificar o modificar la decisión.
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Fdo.: __________________
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Modelo 7
Comunicación de la Dirección del centro al padre, madre o responsables de la tutela legal del
alumnado
Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

En relación con la solicitud de revisión de la decisión de
La calificación final del área _____________________________________
La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________
La decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________
de ___ curso, grupo ___, de Educación Primaria del Centro ___________________________
____________________ de ____________________, que presentó Vd. el día __ de___________ de
20__, con nº de registro de entrada __________, le comunico lo siguiente:
El Equipo docente de ___ curso, grupo ___, de Educación Primaria del Centro _____________
___________________________ de _________________ se ha reunido, en sesión extraordinaria, el
día ___ de _______________ de 20___, con el objeto de estudiar la referida solicitud, ha adoptado la
siguiente decisión1:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, según lo dispuesto
en la normativa vigente.
En ___________________, a ____ de_________________ de 20___
EL/LA DIRECTOR/A,
(Sello del Centro)

1

Se transcribe el Acta de la reunión extraordinaria del Equipo docente donde se argumenta la decisión (Modelo 6).
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Fdo.________________________
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Modelo 8
Comunicación a la persona interesada de la inadmisibilidad de la solicitud de revisión
presentada por extemporánea (fuera de plazo).

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

En relación con la solicitud de revisión, con fecha de entrada en el registro del centro __________
_________________________________, cursada por Vd. para el alumno/a _____________
__________________ de ____ curso de Educación Primaria del Centro ____________________
___________________ con objeto de que fuese revisada la:
La calificación final del área _____________________________________
La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________
La decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________
Le comunico que dicha solicitud no ha sido admitida a trámite por haber sido cursada fuera de los
plazos establecidos en el procedimiento establecido en el Proyecto Educativo del Centro.
Según consta en la comunicación escrita de resultados remitida con fecha _________, el plazo
establecido finalizó a las _______ horas del día ____ de _______________ de 20__.
No obstante, le informo que podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la
Delegación Territorial de la Consejería de Educación, según lo dispuesto en la normativa vigente.

En __________________, a ___ de _____________ de 20 __
EL/LA SECRETARIO/A,
(Sello del Centro)

Fdo.________________________
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ANEXO III

Pendiente de la orden correspondiente.
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