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1.

Principios y Objetivos de la Educación Primaria

1.1. Principios generales:
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura,
la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido
artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de
los alumnos y las alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.
La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus
ritmos de trabajo.

1.2. Principios pedagógicos generales:
1.- En la etapa de Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención
individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se
detecten estas dificultades.
2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se
trabajarán en todas las áreas.
3. Con el fin de potenciar la comprensión lectora, la expresión escrita y el interés investigador del alumnado, este centro dispone de un
plan de lectura, escritura e investigación. Dicho plan se desarrolla de acuerdo con las orientaciones establecidas por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de Asturias y garantiza la incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los
cursos de la etapa.
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1.3. Objetivos de la etapa de Educación Primaria:
Los objetivos de la etapa de Educación Primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de todo el alumnado, de las
capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo
de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en
sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades
de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida
cotidiana.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura,
incluida, en su caso, la Cultura Asturiana.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollan do un espíritu crítico
ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las diferencias y utilizarla educación física y
el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como
una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA
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2.- La adecuación de los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las
características del alumnado.
2.1.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

2.1.1.- Medio físico y ubicación. Situación de la zona de influencia del CRA LA MARINA y procedencia geográfica de nuestro
alumnado.
El ámbito del Centro ocupa el noroeste del municipio de Villaviciosa y limita con el municipio de Gijón. Actualmente está
formado por seis escuelas (en ocho edificios) que escolariza alumnado de la zona y de localidades en las que se han cerrado las escuelas y
acuden a la escuela de referencia en transporte escolar. De las localidades que escolarizamos alumnado y que forman parte del ámbito del CRA,
son costeras : Quintueles Quintes, Castiello, Argüero, Oles y Tazones. En el interior, pero a poca distancia de la costa (máximo 12 kms.) están
San Miguel de Arroes, Peón, Candanal, Arroes y San Justo.
Contamos con seis escuelas en zonas geográficas bien diferenciadas:
En la más occidental, formada por Quintes está muy influenciada por Gijón, en cuanto a sus actividades económicas y culturales.
El núcleo de Peón está ubicado en el Valle de Peón. Es zona agrícola y ganadera con gran influencia de Gijón.
En la zona central, está Castiello .También es zona agrícola y ganadera y se nota igual influencia entre Gijón y Villaviciosa.
En Argüero y Oles, en la zona costera oriental, también predomina el sector agropecuario y la influencia de Villaviciosa es mayor.
Tazones forma de por sí una unidad diferente, al ser puerto de mar y tener un hábitat diferente a todas. También depende más de
Villaviciosa.
En general, el hábitat es disperso, con barrios o núcleos diferenciados, excepto en Tazones, que tiene la población concentrada en torno
al puerto.
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El desplazamiento del alumnado al aula se realiza, bien caminando o en bicicleta (poco significativo) o bien en transporte escolar (45
%) o los llevan sus familiares en coche (más del 35%).
El tipo de vivienda es unifamiliar, y algunas cuentan con cuadras y/o terrenos para labores agropecuarias, aunque pueda no ser la
actividad principal de la familia.
Es una zona que ha tenido tradicionalmente una economía agrícola y ganadera, excepto en Tazones donde predominaba la pesca, que
ahora va cediendo importancia al sector hostelero. Pero esta característica ha ido evolucionando y actualmente en nuestras familias predomina
el sector terciario. La cercanía a Gijón y Villaviciosa hace que algunos pueblos más próximos vayan perdiendo la actividad agropecuaria en favor
de los sectores secundario y terciario.
No obstante, todavía hay algunas ganaderías importantes propiedad de familias de alumnos/as, sobre todo en Peón, Oles y Argüero.
La actividad industrial de la zona es escasa, pues, excepto una mediana empresa láctea en Quintes. En el resto sólo hay alguna empresa
familiar.
El equipamiento de servicios es escaso en todos los pueblos, aunque, poco a poco, va mejorando.
Hay un centro de salud en Venta de las Ranas, que atiende a todos los pueblos, excepto a Tazones y Oles que son atendidos en
Villaviciosa.
La comarca está bastante bien comunicada por carretera mediante líneas regulares de autobuses que unen Gijón y Villaviciosa, pasando
cerca de los distintos pueblos. Desde la inauguración de la Autovía Oriental, con una salida en nuestra zona, la mejoría en las comunicaciones
por carretera ha sido grande.
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2.1.2.- Infraestructura de servicios sociales y otros:

Dentro de nuestro distrito escolar, se dispone de la siguiente dotación de servicios y asociaciones con los que se mantiene
una relación periódica para participar en actividades programadas por el Centro (visitas escolares, vacunaciones, fiestas…)
SERVICIOS DENTRO DEL DISTRITO



Centro de Salud



Centro de Servicios Sociales

SERVICIOSCERCANOS AL DISTRITO








UNED
Hospital de Cabueñes
IES Universidad Laboral.
TPA
Centro Tecnológico (CTIC)
Laboral Centro de Arte

2.1.3.- Tipología Escolar
TITULARIDAD



Consejería de Educación del Principado de Asturias, con el Nº 33023121 en el Registro Público.



Código de Centro: 33023121

NIVELES EDUCATIVOS



Educación Infantil y Educación Primaria

NÚMERO DE UNIDADES



6 unidades de 2º Ciclo de E. Infantil, 11 unidades de Primaria y 1 unidad mixta.

PROFESORES/AS



Dependiendo de las necesidades autorizadas para cada curso, generalmente se sitúa entre 30 y 33

CIF: Q-3368323-F - CRA LA MARINA
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RATIO









profesores/as, incluido profesorado de PT y Al y el profesorado de L. Asturiana y Religión.
Personal Administrativo: 0
Conserje: 0
Personal de Limpieza ( Perteneciente a SERALIA): 3-1 a tiempo total y 2 media jornada
Vigilantes del Comedor : 1
Auxiliares Educador: 2 – 1 a tiempo total y otra sólo jueves y viernes
Monitores de actividades Extraescolares: Varios, en función del nº de actividades.
Variable en función del agrupamiento y el curso académico

UBICACIÓN



Rural

DOMICILIO






Torreteyera, s/n
Tfno. y Fax: 985999527
E-mail : lamarina@educastur.org
Pág. web:www.educastur.princast.es/cp/lamarina

ADSCRIPCIÓN



IES "Villaviciosa” - IES “Laboral”








Centro de Prácticas de alumnos de grado de Magisterio ,Pedagogía y Masters
Programa de Nuevas Tecnologías
Apertura de Centros
Bilingüe
Banco de Libros
Proyectos de Innovación de Centro (Biblioteca Escolar, Proyecto Medioambiente,, Proyectos Salud, de
Seguridad en el Uso de las Nuevas Tecnologías....)
Formación en Centros.

PERSONAL NO DOCENTE

I. E. S.
PROGRAMAS
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2.1.4. Infraestructura escolar:
AULAS

Se dispone de 8 edificios con número variable de aulas y tamaño de las mismas


No existen aulas específicas para áreas o programas.

BIBLIOTECA






Gestión administrativa en la escuela de Castiello
Sala Profesores en la escuela de Castiello
A.M.P.A.S: (AMPA CRA LA MARINA en edificio antiguo Quintes y AMPA Peón edificio artesanos en Peón)
De reducido espacio en el edificio antiguo Quintes

SALA DE INFORMÁTICA



No existe. Los equipos están en las aulas.

GIMNASIO



No existe. Sólo espacios polivalentes en alguna de las localidades.

COMEDOR



Con capacidad para 30 alumnos/as, en Peón-Bárcena

SERVICIOS Y VESTUARIOS



.
Servicios
de niños, de niñas y de profesores en cada edificio.

PATIOS EXTERIORES



En todas las escuelas de dimensiones variables. Reducidísimo en Tazones.

PISTA CUBIERTA



Una de las canchas cubierta, en Quintes.

ZONA VERDE



Espacios (de tamaño variable) verdes con árboles y plantas en todas las escuelas salvo en Tazones.

OTRAS AULAS
DESPACHOS- SALAS
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
2.2.1. Características socio-económicas de las familias
Partiendo de la última encuesta socio-económica general realizada a las familias del alumnado del Centro, para realizar las concreciones
curriculares e, se ha tratado de actualizar a partir de las encuestas anuales de profesiones y estudios que se han realizado anualmente en 4º de
primaria hasta el año 2014, con motivo de la evaluación de diagnóstico. Con ello se han obtenido los siguientes porcentajes:

Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Otros NS/NC

Nivel de estudios
PADRE
30,8%
15,5%
7,4%
28,1%
7,7%
4,8%
57%

MADRE
23,6%
19,3%
8,2%
25,3%
15,1%
5,4%
3,1%

Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Otros NS/NC

Profesiones
PADRE
18,4%
27,4%
32,1%
10,1%
1,5%
1,0%
9,5%

MADRE
13,2%
12,9%
21,3%
15,8%
0,7%
25,6%
10,5%

En gráficos, quedaría como sigue:
A) Nivel de estudios
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B) Profesiones de padres y madres o tutores legales del alumnado (actualización 2014)

EXPLICACIÓN DE LOS NIVELES:
NIVEL 1:
No posee ningún estudio.
NIVEL 2:
Graduado Escolar o Estudios primarios (viene dado por la posesión del Certificado de E. Primarios)
NIVEL 3:
Bachiller.
NIVEL 4:
Técnicos elementales (oficialía, maestría) referidos tanto al sector industrial como al de servicios.
NIVEL 5:
Técnicos de grado medio, diplomados universitarios e ingenieros técnicos (peritajes, magisterio, empresariales, enfermería, graduado social,
etc...)
NIVEL 6:
Estudios superiores (licenciados, doctores, ingenieros superiores y arquitectos).
Para las profesiones, los niveles se han establecido en función de las equivalencias de los trabajos con el nivel de estudios, con las siguientes precisiones:
En el nivel 3 se han incluido también comerciantes y pequeños empresarios autónomos.
En el nivel 2 se han incluido operarios o empleados por cuenta ajena sin cualificación especial. En el nivel 1 se han incluido personas que declaran dedicarse a
labores en el hogar y jubilados/as. No se ha incluido como opción la persona en paro, por cuanto es una situación que ha de considerarse variable, no una
profesión o dedicación laboral específica.
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2.2.2. Características singulares de nuestro alumnado:
Nuestro colegio acoge alumnos/ as de edades comprendidas entre los 3 y los 11-12 años, desde Infantil de 3 años hasta 6º de
Educación Primaria.
Salvo excepcionales traslados, suelen finalizar la etapa en nuestro Centro.
La mayoría de nuestro alumnado reside en la zona, salvo un número variable y en aumento en las escuelas de Peón y Castiello que
reside en Gijón; y otro núcleo en Oles que reside en Villaviciosa.
El alumnado asiste con regularidad. Las ausencias se deben, fundamentalmente, a motivos de salud. En cualquier caso las familias
comunican las causas de las mismas. La puntualidad es, en general, buena, aunque mejorable. Al inicio de la primera sesión hay un porcentaje
bajo de alumnos/as que pueden llegar con retraso,
Este colegio presenta un escaso nivel de diversidad cultural y/o desventaja social.
Hay alumnos/as con necesidades educativas especiales. Estas necesidades educativas suelen ser por discapacidad motora, psíquica,
sensorial… Se encuentran bien integrados en su aula-grupo correspondiente, recibiendo la atención educativa que establece el Orientador/a, en
coordinación con la Jefatura de Estudios.
Las necesidades básicas de nuestros alumnos/as (higiene, alimento, salud, vestido...) en general están bien atendidas.
Los alumnos y alumnas se distribuyen, en cuanto al sexo, de una forma bastante equilibrada, aunque con excepciones .
Consideramos que existe entre el alumnado una gran motivación por aprender y por investigar. Es consideración general del
profesorado y familiar que nuestro alumnado es participativo y con un sentido crítico bastante desarrollado. Los alumnos/as, por lo general, son
respetuosos y educados, y cumplen las normas establecidas en el Centro Escolar.
Destaca la relación que tienen los antiguos alumnos/as entre sí y con el centro, permaneciendo un porcentaje alto en contacto con el
colegio en fechas señaladas (Fiesta fin de curso/graduación, visitas, etc...).
Como características relevantes también para este apartado indicamos, para finalizar, lo siguiente: Nuestro alumnado es muy
heterogéneo, no típico de una zona rural con motivaciones e intereses diversos en la propia localidad y entre localidades. No podemos olvidar
que somos un CRA y tenemos localidades muy cercanas a zona urbana - Quintes, de interior como Peón y costera como Tazones y eso conlleva
diversidad en nuestro alumnado.
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3.- La distribución del total de horas de las áreas en cada uno de los cursos.
Tal y como establece el artículo 21.2 del Decreto 82/2014, se recoge en la concreción curricular la decisión tomada en claustro de fecha
11 de septiembre de 2014 de permanencia de tutor/a con el mismo grupo de alumnos y alumnas a lo largo de dos cursos consecutivos:
de 1º a 2º, de 3º a 4º y de 5º a 6º. Esta permanencia está supeditada únicamente a que el tutor/a siga formando parte de la plantilla del centro y
se podrá flexibilizar (acuerdo Claustro de 28 de junio de 2016) en función de la heterogeneidad de niveles de las unidades del CRA.
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL TOTAL DE HORAS DE LAS ÁREAS, POR CURSOS:
La distribución del total de horas de las áreas en cada uno de los cursos, de acuerdo con las opciones establecidas en el anexo V del
Decreto 82/2014, queda como sigue, por acuerdo y toma de decisión sobre el horario en Claustro de Profesores/as de este Centro de fecha 24
de septiembre de 2014:
LOMCE; horario semanal opción a)
Asignaturas troncales
Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales
Lengua Castellana y Lit.
Matemáticas
Lengua Extranjera: Inglés
Asignaturas específicas
Religión/valores Sociales y
Cívicos.
Educación Física
Educación Artística (Mú y Pl)
Libre configuración
Lengua Asturiana y Lit. o
autonómica
Cultura Asturiana
Recreo

1º y 2º
3
3
11
9
6
2

3º y 4º
3
3
10:30
8:30
7
2

5º y 6º
3
3:30
10
8
8
2

4
4
3

4
4
3

4
4
3

5

5

5
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PRIMERO – SEGUNDO
Asignaturas troncales

Asignaturas específicas

Libre configuración autonómica
Recreo

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS
INGLÉS
EDUCACIÓN FÍSICA
RELGIÓN/VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
MÚSICA
PLÁSTICA
LENGUA ASTUR. / CULTURA ASTUR. ASTURIANA

1,30 HORAS
1 ,30 HORAS
5,30 HORAS
4,30 HORAS
3 HORAS
2 HORAS
1 HORA
1 HORA
1 HORA
1,30 HORAS
2,30 HORAS

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS
INGLÉS
EDUCACIÓN FÍSICA
RELGIÓN/VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
MÚSICA
PLÁSTICA
LENGUA ASTURIANA / CULTURA ASTURIANA

1,30 HORAS
1 ,30 HORAS
5,15 HORAS
4,15 HORAS
3,30 HORAS
2 HORAS
1 HORA
1 HORA
1 HORA
1,30 HORAS
2,30 HORAS

TERCERO –CUARTO
Asignaturas troncales

Asignaturas específicas

Libre configuración autonómica
Recreo
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QUINTO Y SEXTO
Asignaturas troncales

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS
INGLÉS

Asignaturas específicas

EDUCACIÓN FÍSICA
RELGIÓN/VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
MÚSICA
PLÁSTICA
LENGUA ASTURIANA / CULTURA ASTURIANA

Libre configuración autonómica
Recreo

1,30 HORAS
1 ,45 HORAS
5 HORAS
4 HORAS
4 HORAS EN 5º Y
6º
2 HORAS
1 HORA
1 HORA
0.45 HORAS
1,30 HORAS
2,30 HORAS

.

4.- La contribución de cada área a la consecución de las competencias establecidas para la etapa.
Son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las competencias del currículo serán
las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
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e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
4.1. Contribución de las Ciencias Naturales al desarrollo de las competencias clave.
Analizando el perfil competencial del área de Ciencias Naturales se aprecia su especial contribución al desarrollo de las competencias
básicas en ciencia y tecnología. Además aporta una incidencia notable a la competencia social y cívica. También contribuye al desarrollo de la
competencia digital, la competencia de aprender a aprender, la competencia en comunicación lingüística y la competencia sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El área adquiere un protagonismo principal en la competencia básica en ciencia y tecnología, ya que muchos de los aprendizajes que
integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de
la asimilación de conceptos que permiten interpretar el mundo físico próximo, elementos y factores muy visibles del entorno, pero lo hacen
siguiendo determinados pasos del método con el que se construye el conocimiento científico: acertada definición de los problemas que se
investigan, estimación de soluciones posibles, elaboración de estrategias adecuadas, diseño de pequeñas investigaciones, análisis de resultados
y comunicación de estos.
El área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas,
tablas o representaciones gráficas, con lo que contribuye así, al desarrollo de la parte matemática de la competencia.
Competencia social y cívica
El área aborda el ámbito de las relaciones próximas (la familia, los amigos, los compañeros del centro educativo, etc.), lo que supone el
conocimiento y la manifestación de emociones y sentimientos en relación con los demás.
Por las características propias del área es fácil y recomendable la utilización del trabajo cooperativo como metodología vertebradora,
todo lo relativo a la realización de proyectos, pequeñas investigaciones, … nos dará pie a desarrollar en profundidad aspectos tan
fundamentales para las competencias sociales y cívicas como el diálogo, el debate, la resolución de conflictos y habilidades sociales como las
asunción de responsabilidades en grupo, aceptación y elaboración de normas de convivencia.
Competencia digital
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Se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la alfabetización digital, y cuya aplicación en esta y en el resto de
las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la
búsqueda guiada en Internet, deseables al final de la etapa, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esa competencia.
Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y
facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia.
A su vez, conlleva la comprensión de las oportunidades de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI), estando siempre al
corriente de las cuestiones relacionadas con la validez y fiabilidad de la información disponible, y de los riesgos potenciales que ofrece Internet.
Competencia aprender a aprender
Esta competencia exige que el alumno conozca qué estrategias de aprendizaje son sus preferidas, cuáles son los puntos fuertes y débiles
de sus capacidades, de forma que pueda organizar los aprendizajes de manera efectiva, ya sea individualmente o en grupo. Requiere la
adquisición de las capacidades básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje complementario, como la lectura, la escritura, el cálculo y
las TIC.
Si se disponen los aprendizajes de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y
recuperar la información, especialmente útiles en esta área, se estará favoreciendo esta competencia. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha
aprendido, cómo se ha hecho, de quién y dónde lo ha aprendido, así como el esfuerzo por contarlo oralmente y por escrito, contribuirá sin duda
a su desarrollo.
Competencia en comunicación lingüística
El área contribuye a esta competencia porque la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los
aprendizajes del área; esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes
para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o entender un texto científico exige procedimientos
diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. El alumnado deberá
diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los
hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico
utilizado por el área.
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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En el área se plantea la toma de decisiones desde el conocimiento de uno mismo, en la planificación de forma autónoma y creativa de
actividades y en la habilidad para planificar y gestionar proyectos, trabajando de forma individual o en equipo.
Estos conocimientos se ponen al servicio de algunas destrezas como la capacidad de análisis, resolución de problemas, comunicación y
presentación de proyectos, capacidad de liderazgo y delegación, pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, evaluación y autoevaluación. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas estas destrezas.
Competencia conciencia y expresión cultural
Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a las distintas
manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de Aragón.
Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones estas actividades suponen un trabajo colectivo, es necesario asumir habilidades de
cooperación para lograr resultados finales colectivos.
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4.2. Contribución de las Ciencias Sociales al desarrollo de las competencias clave.
Analizando el perfil competencial del área de Ciencias Sociales se aprecia su especial contribución al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística y la competencia social y cívica. Además aporta una incidencia notable a la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. También contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender, la competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, la competencia en conciencia y expresión cultural y la competencia digital.
Competencia social y cívica
Dos ámbitos de realización personal están directamente conectados con esta competencia. Por una parte, el de las relaciones próximas
(la familia, los amigos, los compañeros del centro educativo, etc.), que supone el conocimiento y la manifestación de emociones y sentimientos
en relación con los demás. Por otra, el ámbito social en el que las relaciones próximas se abren a grupos más lejanos: el barrio, municipio,
Aragón y también al conjunto de España y la Unión Europea. Con esta intención el currículo va más allá de lo que sería el mero conocimiento de
los conceptos básicos para desarrollar un conjunto de destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes que ayuden al alumno a sentirse parte
integrante y activa de los grupos sociales.
Las Ciencias Sociales pretenden asentar las bases de una futura ciudadanía que utiliza todos los recursos para interpretar fenómenos y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados y para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, interactuando
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un
nivel más cercano e inmediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
El área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se vive concretada en las ciudades y pueblos de Asturias,
proporcionando un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan así como de la diversidad existente en ella. También se
ocupa de la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo; de este modo, se adquieren pautas que facilitan la aproximación a
las raíces históricas de las sociedades actuales.
Competencia en comunicación lingüística
El área contribuye al aumento significativo de la competencia en comunicación lingüística en todas sus dimensiones, pero especialmente
la sociolingüística, vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales, la dimensión pragmática,
que marca los esquemas de comunicación e interacción y la dimensión discursiva. También es importante la dimensión intercultural en el
conocimiento del mundo.
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El componente estratégico de la competencia en comunicación lingüística permite al alumno enfrentarse a las dificultades e incluye
destrezas y estrategias comunicativas para el tratamiento de la información, en diferentes soportes, y en diferentes lenguas. No hay que olvidar
el componente personal, actitudes y motivación relacionadas directamente con la participación del alumno en la relación comunicativa con la
sociedad en la que vive.
En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que requieren una atención
específica. Puede hacerse en más de un idioma, ya que el alumno dispone de un repertorio plurilingüe parcial, pero ajustado a las experiencias
comunicativas planteadas.
El área contribuye al aumento de vocabulario específico, especialmente si se valora en los intercambios comunicativos cotidianos la
claridad en la exposición, el rigor en el empleo de los términos, etc.
Para la comprensión de la realidad es necesario el conocimiento y la interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de
representación. El lenguaje cartográfico y el de la imagen son imprescindibles dentro del área y sirven de apoyo a la competencia comunicativa.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El área ofrece la oportunidad de aplicar herramientas matemáticas que requieren la utilización de principios y procesos matemáticos en
distintos contextos personales o sociales, Es imprescindible el manejo de estas herramientas en contextos significativos que permitan realizar
operaciones sencillas con magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística elemental, uso de escalas numéricas y gráficas y
criterios de medición, codificación numérica de información y representación gráfica.
Además aportan al área una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto por los datos y la veracidad.
El estudio del espacio y la forma, patrones, posiciones, direcciones, codificación y decodificación de información visual, comprensión de
la perspectiva, elaboración y lectura de mapas son imprescindibles para una adecuada interpretación de la información que se usa en Ciencias
Sociales y les da sentido haciéndolo práctico.
El estudio del cambio y las relaciones, tan presentes en la historia, guarda estrecha relación con la competencia matemática. La
comprensión de las relaciones temporales y permanentes de los objetos, las circunstancias donde se dan los cambios, y por supuesto la
incertidumbre, el error y el azar en la medición de los datos para la interpretación y valoración de las conclusiones extraídas de los datos son
variables imprescindibles que hay que manejar en esta área.
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Aprender a aprender
Son contenidos del área el desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información, para desarrollar la
responsabilidad personal y colectiva, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio, la planificación y gestión de proyectos con el fin de
alcanzar objetivos o la utilización de estrategias que potencien la cohesión grupal, el trabajo cooperativo, y la resolución de conflictos.
Se disponen los aprendizajes de manera que se favorezca el desarrollo de la capacidad para iniciar, organizar y mantenerse en el
aprendizaje tanto individualmente como en grupo.
Se busca el uso de las técnicas y estrategias de aprendizaje adecuados que permitan llevar a cabo el proceso de aprendizaje pertinente,
así como un conocimiento de los procesos de autorregulación cognitiva y emocional. Todo ello adquirido tanto individualmente como en grupo
heterogéneo, compartiendo lo aprendido con capacidad para cooperar, planificar, autoevaluarse, manejar recursos y técnicas de trabajo.
Competencia conciencia y expresión cultural
Esta área estudia a las personas como seres sociales y su realidad en aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. Exige,
por tanto, conocer, comprender, apreciar y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, también las específicas de Asturias,
utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal.
También contribuye al conocimiento, valoración y conservación del patrimonio cultural, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades, aportando conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia histórica, artística, literaria,
filosófica, tecnológica y medioambiental.
Concreta igualmente manifestaciones culturales en ámbitos diversos de la vida cotidiana del Principado de Asturias: vivienda, vestido,
gastronomía, folclore, fiestas... mostrando actitudes de interés, respeto, reconocimiento y conservación hacia las mismas.
Muestra la evolución del pensamiento, corrientes estéticas, modas y gustos, y su influencia en las personas y sociedades, así como valora
la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas
compartidas.
Promueve el interés por participar en la vida cultural de la sociedad en la que vive elaborando una obra expresada mediante diferentes
lenguajes artísticos.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Partiendo de la idea general de esta competencia, transformar las ideas en actos, las Ciencias Sociales nos aportan contenidos y
estrategias para proponer al alumno tareas, proyectos o situaciones que exigen el concurso de destrezas y habilidades que favorecen la
iniciativa y el espíritu emprendedor: capacidad de análisis, capacidades de planificación gestión y toma de decisiones, resolución de problemas;
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas, habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa
dentro de un equipo, participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, la evaluación y
autoevaluación.
Estas destrezas o habilidades se dan en el marco de actitudes y valores como la capacidad creadora e imaginativa, el autoconocimiento y
la autoestima la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo, el espíritu emprendedor, la iniciativa y la innovación. 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.
Competencia digital
Hacer un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere un entrenamiento que se facilita
desde esta área. Por otra parte se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la alfabetización digital.
De gran importancia en las Ciencias Sociales es la gestión, conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos,
el análisis e interpretación de la información y la transformación de ésta en conocimiento con su consiguiente almacenamiento.
La creación de contenidos en diferentes formatos (texto, audio, vídeos, imágenes contribuirán al desarrollo de esta competencia en el alumno.
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4.3. Contribución de las Matemáticas al desarrollo de las competencias clave.
Analizando el perfil competencial del área de Matemáticas se aprecia su especial contribución al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Además aporta una incidencia notable a la competencia aprender a aprender.
También contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, la competencia digital y la competencia en sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Tres son las líneas generales de incidencia del área para el desarrollo de esta competencia: el desarrollo de habilidades y actitudes útiles
para interpretar y producir información, la ampliación de conocimientos cuantitativos y espaciales y la resolución de problemas de la vida
cotidiana. Así, forman parte imprescindible en el desarrollo de la competencia matemática la utilización y relación del conjunto de los números y
sus operaciones básicas, la interpretación y exposición, con claridad y precisión, de informaciones, datos y argumentaciones, el conocimiento y
manejo de elementos básicos de la matemática en situaciones cercanas a la vida del alumno, la puesta en práctica de procesos de razonamiento
que guíen a la solución de problemas o a la obtención de información…. Todo ello supondrá el incremento de la seguridad y confianza personal
en el tratamiento de situaciones con elementos o soportes matemáticos o la interiorización del respeto y gusto por la certeza en las situaciones
cotidianas.
En definitiva, el desarrollo de la competencia matemática conlleva utilizar espontáneamente el razonamiento y los elementos
matemáticos e integrarlos con otros tipos de conocimiento para interpretar y producir información, para resolver problemas que provengan de
la vida cotidiana y para tomar decisiones.
El desarrollo de la visualización (plano y espacio), la medida, las representaciones gráficas, entre otros contenidos propios de las
matemáticas, hacen posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del mundo físico, así como aumentar la posibilidad de
transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno donde se desarrolla la mayor parte de la actividad del
alumno aplicables también a la comprensión de conocimientos científico tecnológicos.
Competencia aprender a aprender.
El aprendizaje escolar de las matemáticas está justificado por una doble función: se aprende matemáticas porque se utilizan en otros
ámbitos (carácter instrumental) y por lo que su aprendizaje aporta al desarrollo intelectual. A menudo, el dominio de las herramientas básicas
que aportan las matemáticas es un requisito indispensable para realizar otros aprendizajes. La incorporación de la reflexión sobre los
acontecimientos e informaciones, la organización y planificación ajustada a los tiempos, la auto-revisión, las estrategias de autocomprobación,
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el pensamiento lógico y analítico… serán elementos de crecimiento personal con incidencia directa del trabajo matemático en el desarrollo
integral.
Competencia en comunicación lingüística.
El lenguaje matemático debe ayudar a clarificar procesos y comprender situaciones aportando argumentación y espíritu crítico y siendo
un vehículo de mejora de las destrezas comunicativas. Lo esencial del lenguaje matemático y la adecuada precisión de su uso deben formar
parte de la expresión habitual, y su uso correcto, en la descripción verbal de los procesos y en la comprensión de textos relacionados
directamente con el mundo matemático (en los problemas y diferentes elementos del entorno cotidiano donde se recoja información
matemática, folletos, prospectos, gráfico, tablas…). Es necesario que los alumnos escuchen, hablen, escriban, y expliquen el proceso seguido en
su trabajo matemático, comparándolo con los procesos seguidos por otras personas. El lenguaje matemático aporta precisión, facilita el
desarrollo de los argumentos y el espíritu crítico; en definitiva, mejora las destrezas comunicativas.
Competencia digital
El mundo futuro se mueve hacia y para las Tecnologías de la Información y el Conocimiento. La utilización de herramientas de cálculo y
organización de la información debe ser una práctica habitual en la relación con el entorno desde una perspectiva matemática, definiendo una
contribución necesaria al desarrollo de la competencia digital.
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La aportación del área al logro de esta competencia está vinculada a la resolución de problemas, la planificación, la gestión de recursos y
la valoración de resultados. En la medida en que se planteen situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el
alumno, se mejorará la contribución a esta competencia.
En el trabajo matemático se ponen en juego actitudes como la perseverancia, la confianza en la propia capacidad, el diseño, rectificación
y reelaboración de hipótesis, el derecho a equivocarse, la creatividad y flexibilidad mental a la hora de enfrentarse a nuevos retos…, actitudes
fundamentales para desarrollar una mayor autonomía, iniciativa personal y espíritu emprendedor.
Competencia social y cívica
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es
indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer el valor de los otros enriquece al alumno.
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El área de Matemáticas no puede plantearse únicamente desde una perspectiva individual, sino que esta debe complementarse con el
trabajo en equipo propiciando la necesidad de compartir, cooperar y establecer unas normas para conseguir juntos los objetivos propuestos.
Los resultados deben plasmar un sentido solidario, social y cívico. La sociedad espera un compromiso por parte de todos y la competencia
social y cívica debe ser enriquecida por todas las áreas del conocimiento. El conocimiento matemático aporta estrategias que mejoran la
conciencia social, asumiendo su papel científico y objetivo en el progreso y evolución de la sociedad.
Competencia conciencia y expresión cultural
A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas
de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación
matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y
expresión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones
artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.
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4.4. Contribución de la Lengua Castellana al desarrollo de las competencias clave.
Analizando el perfil competencial del área de Lengua castellana se aprecia su especial contribución al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística. Además aporta una incidencia notable a la competencia de aprender a aprender. También contribuye al desarrollo de
la competencia social y cívica, la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia digital.
Competencia en comunicación lingüística
Indudablemente el área de lengua castellana contribuye de forma muy directa en esta competencia.
Podríamos decir que, todo el conjunto de lenguas (extranjeras y propias) tienen un gran peso específico en la comunicación oral y escrita
como uso social en la vida de cada uno de los alumnos. Es importante destacar las habilidades y destrezas que debe conseguir el alumno:
estrategias para una buena expresión oral y escrita, la adecuada comprensión de mensajes expresados en distintas tipologías, la asimilación de
vocabulario enriqueciendo su cultura básica, estrategias para una correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales
que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa.
La competencia en comunicación lingüística tiene que ser la base principal, como vehículo canalizador, del desarrollo competencial en
todas sus facetas. No se puede entender el aprendizaje sin comunicación social e interacción con todas las actividades del ser humano.
Competencia de aprender a aprender
El lenguaje, como capacidad humana de comunicarse, va a permitir la relación social integrando nuevas informaciones, adquiriendo
conocimientos y experimentando con nuevas situaciones.
La construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona de manera directa con esta competencia. El aprendizaje se produce
en la medida en que somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad aproximándonos desde
experiencias, intereses y conocimientos previos; tal construcción puede dar cuenta de la novedad, modificando lo que poseíamos e
interpretando lo nuevo de forma singular, para que podamos integrarlo y hacerlo nuestro; se produce así un aprendizaje auténtico.
La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumno la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores y
comunicar sus experiencias integrando lo emocional y lo social.
Competencia social y cívica
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Esta competencia, entendida desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, hace que sea necesario el buen uso de los
códigos y usos lingüísticos como base de comunicación.
Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que una educación lingüística satisfactoria
valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y de representación.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El lenguaje como instrumento de comunicación y como base de todo pensamiento, se hace importante cuando surge la iniciativa
personal en la construcción de estrategias; en la toma de decisiones; en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía
personal.
La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la autoestima y garantizará la
interacción social y la seguridad en sí mismo.
Competencia digital
El área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de la
información y comunicación, en especial para la comprensión de dicha información, su estructura, su organización textual y, para su utilización
en la producción oral y escrita.
El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de soporte, ya
que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión...) y que constituyen
uno de los contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y mejora de la competencia digital. Pero,
además, los nuevos medios de comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura que
permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
El área del lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión cultural en la medida en la
que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión y apreciación de las obras de arte y escénicas.
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La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta competencia, desarrollando la capacidad de
percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la
tendencia natural del ser humano al juego, al placer, a la libertad, a la imaginación creadora.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos.
La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden, la
buena disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias realizadas.
La correcta expresión oral y escrita permite dar cauce a una mejora social y una interacción con el entorno y a un enriquecimiento
personal.
4.5. Contribución de la Lengua Extranjera (Inglés) al desarrollo de las competencias clave.
Analizando el perfil competencial del área de Lengua extranjera, Inglés, se aprecia su especial contribución al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística. Además aporta una incidencia notable a la competencia aprender a aprender y a la competencia
social y cívica. También contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la competencia digital y la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia en comunicación lingüística
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye directamente al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de comprensión y expresión para desarrollar la capacidad comunicativa general. La
comunicación en lenguas extrajeras se basa en capacidades esenciales para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos,
hechos y opiniones tanto de forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en diferentes contextos sociales. En la etapa de Primaria,
las situaciones se desarrollan fundamentalmente en el ámbito educativo, personal y público. Así pues el aprendizaje de la lengua inglesa se
apoya en la enseñanza y en el aprendizaje de habilidades básicas para la comunicación en diferentes situaciones que desarrollarán esta
competencia clave y afianzarán las que el alumno ya posee en su lengua materna. El conocimiento de léxico, gramática funcional y de
elementos principales en la interacción verbal están directamente relacionados con esta competencia y así se ha reconocido en el perfil
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competencial del área.
Competencia Aprender a Aprender
Supone la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información
eficazmente. Implica, entre otros aspectos, el adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y
hacer uso de ellas. El área incorpora en todos los bloques de contenidos las estrategias (comprensión y producción) que el alumno debe aplicar
para facilitarle la comprensión o producción del mensaje a pesar de sus limitaciones lingüísticas. En este sentido, es fundamental el papel del
docente, para remarcarlas y hacerlas explícitas, tal y como se plantea en los estándares asociados con este contenido
Competencia social y cívica
Esta competencia recoge todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz en la
vida social. Algunas de las capacidades que incluye esta competencia especialmente relacionadas con el área son: comprender los códigos de
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades, la comunicación intercultural y el respeto a los demás. Estos aspectos
se han tenido especialmente en cuenta a la hora de vincular esta competencia a unos u otros estándares. Así, la relación es clara con los
relativos a aspectos socioculturales sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, determinados patrones sonoros; todos ellos característicos de la lengua inglesa, y que es necesario conocer para interactuar
adecuadamente
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se han vinculado con esta competencia muchos de los estándares relacionados con la producción de textos orales, por considerar que
su consecución puede contribuir especialmente al desarrollo de la misma. En efecto, el hecho de asumir el riesgo a equivocarse, de planificar y
gestionar lo que se quiere transmitir, bien sea de forma oral o escrita; el ser conscientes del contexto en el que se desarrolla la comunicación o
el aprovechar las oportunidades, son aspectos que impregnan la definición de esta competencia y a los que contribuye directamente esta área.
El ser consciente de determinar los propios puntos fuertes y débiles en cuanto a conocimiento, y de utilizar estrategias de reajuste o
reformulación del mensaje, es transferible a múltiples situaciones de la vida cotidiana relacionadas con esta competencia. Por todo esto, resulta
evidente que debe favorecerse el que alumno desarrolle un espíritu de confianza en sí mismo, motivación y determinación cuando utilice la
lengua inglesa para participar en conversaciones, hacerse entender e interactuar con otros, aunque sea de una manera muy básica.
Competencia digital
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El uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el ocio y la comunicación en la etapa de Primaria, son la
base de la competencia digital, destacando entre ellas la obtención, producción e intercambio de información y la comunicación y participación
en redes de comunicación a través de internet. En los cursos finales de la etapa, hay varios estándares que junto con la competencia lingüística
se han relacionado con esta competencia. Son los relativos a participación en conversaciones por medios técnicos, cada vez más accesibles para
nuestros alumnos. Son recursos que favorecen la comunicación en tiempo real con cualquier parte del mundo y que deben utilizarse en el aula.
De igual modo, se han vinculado con esta competencia los estándares relativos a la construcción en soporte electrónico de textos breves.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática, entendida como la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver
diversos problemas en situaciones cotidianas, se ha vinculado con los estándares en los que el contexto está directamente con este tipo de
situaciones. Son pocos, pero lo suficientemente relevantes y transferibles a situaciones de la vida cotidiana, como para incorporarlos al perfil
competencial. Así, el pensamiento espacial en indicaciones sencillas para ir por ejemplo de un lugar a otro; o las conversiones de monedas,
medidas, capacidades entre los diferentes sistemas de los países de habla inglesa, hacen que se contribuya al desarrollo de esta competencia.
Competencia conciencia y expresión cultural
La lengua inglesa permite al alumno la expresión creativa de sus ideas y emociones a través de diferentes medios incluyendo la música
o la literatura. El desarrollo adecuado del área debe ayudar al alumno a comprender la diversidad cultural y lingüística a nivel internacional
desarrollando una actitud positiva que le permita expresar sus gustos y emociones ante diferentes tipos de manifestaciones culturales.
4.6. Contribución de la Educación Física al desarrollo de las competencias clave.
La Educación Física está directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y social posible,
en un ambiente saludable. La contribución del área a todas las competencias favorece la perspectiva sistémica de los aprendizajes y el
tratamiento integral de los contenidos.
Analizando el perfil competencial del área de Educación Física se aprecia su especial contribución al desarrollo de la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. Además aporta una incidencia notable a la competencia de aprender a aprender
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y la competencia social y cívica. También contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, la competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, la competencia en conciencia y expresión cultural y la competencia digital.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Cabría diferenciar el tratamiento que desde nuestra área se hace de estas competencias. Por un lado la competencia matemática no
parece tener un reflejo en los estándares de aprendizajes evaluables del área de Educación Física. No obstante, y desde una concepción global
del proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede desarrollar realizando y analizando cálculos (ritmos de carrera, frecuencia cardiaca,
puntuaciones,…), utilizando nociones sobre orden, secuencias, cantidades, formas geométricas, leyendo e interpretando diferentes
informaciones (mapas, escalas, datos específicos de algún deporte,…), trabajando sobre los ejes y planos corporales, etc.
Sin embargo, la Educación Física contribuye especialmente a las competencias básicas en ciencia y tecnología: el conocimiento de los
principios de la naturaleza y más concretamente de todo lo relacionado con el cuerpo humano está en relación directa con nuestros contenidos.
Las actuaciones en Educación Física conllevan poder valorar los efectos de las acciones motrices de forma inmediata, ello posibilita
construir y reconstruir con bastante inmediatez estos proyectos encaminados a adecuar las conductas motrices a los criterios de éxito de las
situaciones. Este proceso, en ocasiones, se aproxima al propio proceso del conocimiento científico; los hechos y sus efectos, se observan, se
identifican y se comprenden, para luego formular hipótesis, validarlas, argumentarlas y así poco a poco ir modelando formas de actuación
elementales basadas en la eficacia. Éstas constituyen los principios y reglas de acción motriz.
Los sistemas biológicos, que forman parte esencial de esta dimensión competencial, son también inherentes al área. Un buen
conocimiento de nuestro cuerpo humano nos va a permitir gestionar de una forma mucho más coherente nuestros hábitos de actividad física,
alimentación o de higiene, entre otros, contribuyendo además de una forma decisiva a la mejora de la salud. Es fundamental que estos hábitos
se afiancen y puedan tener su continuidad no solamente durante la etapa escolar, si no a lo largo de toda la vida.
El conocimiento de los sistemas propios del entorno natural y de la Tierra en general, nos va a permitir que podamos explorar y utilizar
nuestro entorno de una forma segura y responsable.
Competencia aprender a aprender
El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de uno mismo y las propias posibilidades y carencias como punto de
partida del aprendizaje, desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a otros aprendizajes más complejos de manera cada vez
más autónoma.
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En Educación Física se trata de aprender conductas motrices y aprender desde las conductas motrices; ellas dan identidad al área;
inciden muy directamente en el alumno y le llevan a comprometerse profundamente. Se trata de que tome conciencia de cómo se aprende, de
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los aprendizajes, de que tome conciencia de las capacidades que intervienen en el aprendizaje
(la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y expresión, la motivación al logro) para obtener un rendimiento máximo y
personalizado de las mismas.
Es por ello que se debe prestar atención a que el alumno aprenda y utilice diferentes estrategias de aprendizaje basadas en el análisis de
lo acontecido en la práctica, la formulación de hipótesis antes de practicar, la observación de otros (imitación), la comparación, etc.
El aprendizaje se ve reforzado cuando el alumno comprende la funcionalidad del mismo y las posibilidades de transferencia a otras
situaciones. En muchas ocasiones la Educación Física se ha preocupado por la adquisición de habilidades, fuera de contextos significativos,
pensando que luego, en las situaciones globales, éstas cobrarían todo su sentido. Hoy sabemos que esto no es así y los aprendizajes concretos
(saltar, botar, la derecha en bádminton, etc.) deben solucionar problemas que el alumno ha diagnosticado previamente en la práctica, de lo
contrario se convertirán en aprendizajes coyunturales. Por tanto el área desarrolla los aprendizajes fundamentales que posean amplio grado de
generalización y transferencia, y hacen referencia a principios, reglas de acción, relaciones, operaciones, métodos para aprender. Cuando un
alumno es capaz de aprender por sí mismo o con la ayuda de los demás va logrando confianza y desarrolla su percepción de competencia que
es determinante esencial de la adhesión a la práctica de actividad física de manera habitual.
Competencia social y cívica
Las características inherentes del área y a las actividades físicas en general, pero en especial a las que se realizan de forma colectiva,
hacen que desde ella se pueda facilitar las relaciones sociales, la integración y el respeto, al mismo tiempo que se puede contribuir al desarrollo
de la cooperación y la solidaridad. Son frecuentes las situaciones en las que el alumno debe resolver conflictos, tomar decisiones, interactuar
con otras personas y grupos conforme a unas normas, apartado éste fundamental en todos los juegos y actividades, donde su cumplimiento y
el respeto a los compañeros/adversarios se erige como una característica esencial en nuestra práctica educativa.
Actitudes de asunción de valores, de respeto a las diferencias o de adopción de un estilo de vida saludable que favorezca al propio
alumno, su familia o su entorno social próximo, son también contribuciones de nuestra área a las competencias sociales y cívicas. En este
sentido, cobra especial importancia el análisis crítico que se puede hacer de las modas y la imagen corporal que ofrecen los medios de
comunicación o de determinados hábitos con arraigo en nuestra sociedad y que no representan un estilo de vida saludable (sedentarismo,
consumo de alcohol y tabaco, etc.).
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Competencia conciencia y expresión cultural
Son numerosas las interrelaciones entre la Educación Física y esta competencia. Por un lado a través del componente expresivo que tiene
la comunicación de ideas o sentimientos de forma estética y creativa, llegando a convertirse en un medio de expresión personal, utilizando los
recursos del cuerpo y el movimiento. Para ello se demandan habilidades perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético, así como
imaginación y creatividad.
Por otro lado se produce un acercamiento a distintas manifestaciones culturales, permitiendo su valoración. Esta área es un excelente
vehículo para conocer y analizar de forma crítica fenómenos deportivos de gran trascendencia social, prácticas culturales asentadas en el arraigo
popular de esta u otras sociedades, incluso algunas en riesgo de desaparición o, por el contrario, nuevas prácticas que se abren paso.
Competencia en comunicación lingüística
El área de Educación Física colabora en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística a través de situaciones variadas, de
interrelación entre los alumnos o con los docentes, de búsqueda, análisis y exposición de información; de compresión y explicación de
características y normas de juegos, de lectura de cuentos motores, de uso de vocabulario específico del área; etc. Y como en otras áreas, se debe
hacer referencia a la valoración de la coherencia en la expresión de ideas, la corrección ortográfica o cualquier otro elemento de esta
competencia que no se circunscribe a una sola área.
El área de Educación Física tiene un fuerte componente social y socializador al vivenciar en primera persona unas relaciones personales
que se fomentan y trabajan desde nuestra perspectiva educativa, relaciones que pueden ir desde una necesidad de cooperación en búsqueda
de un objetivo común hasta la resolución de conflictos inherentes a la condición humana. En todas ellas es fundamental la concepción del
diálogo como herramienta primordial para la convivencia y el desarrollo adecuado de las actividades y tareas.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La Educación Física colabora con esta competencia en la medida en que emplaza al alumno a tomar decisiones con progresiva
autonomía en situaciones en las que debe superarse a sí mismo, perseverar y tener una actitud positiva. De hecho, el área cuenta con un bloque
de contenidos dedicado en gran parte a la gestión del alumno de su vida activa, debiendo ser capaz de planificar y gestionar proyectos,
responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos tanto de forma individual como colectiva. Unidas a estas también son necesarias
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capacidades de resolución de problemas, de dominio emocional (relajación, control del riesgo, actuación ante un público, etc.), iniciativa,
esfuerzo, superación y la búsqueda de éxito.
Competencia digital
En esta área se suelen recoger bastantes datos in situ como evaluación formativa, de cara a conocer los resultados de las acciones para
analizarlas y mejorarlas. Los medios informáticos y audiovisuales pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como
herramienta de tratamiento rápido y significativo de las informaciones recogidas. El uso de cámaras digitales de fotografía y video permite de
forma casi inmediata visualizar, a través del ordenador y el cañón de proyección, realizaciones de los estudiantes, y de esta forma validar o no
acciones y dar sentido o no a proyectos.

4.7. Contribución de las Enseñanzas Artísticas al desarrollo de las competencias clave.
Analizando el perfil competencial del área de Educación artística se aprecia su especial contribución al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y la competencia conciencia y expresión cultural. Además aporta una incidencia
notable a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la competencia aprender a aprender, la competencia social y cívica y la
competencia en comunicación lingüística. También contribuye al desarrollo de la competencia digital.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El área ofrece herramientas para la resolución de problemas cotidianos de índole musical y plástico utilizando tanto el pensamiento
matemático como el pensamiento lógico utilizando armonías, tiempos y ritmos, esenciales en el trabajo cotidiano en el área artística.
La representación de modelos, formas, construcciones, gráficos y diagramas presentes en la arquitectura, el diseño, el mobiliario, los
objetos cotidianos, el espacio natural y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio.
Los procesos de ordenación, secuenciación, seriación, estructuración, repetición y alternancia, proporcionalidad y numeración implícitos
en la mayoría de las actividades musicales, sean del orden que sean (vocal, instrumental, movimiento) tienen un componente fundamental en
esta área.
Competencia conciencia y expresión cultural
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El área de Educación Artística permite el conocimiento de diferentes códigos artísticos y posibilita la utilización de las técnicas y los
recursos que les son propios para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente en la interpretación, la creación y
la composición, todo ello tanto de forma individual como colectiva.
Facilita la representación de una idea de forma personal valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan,
promoviendo la iniciativa, la imaginación y la creatividad, potenciando el desarrollo estético al tiempo que enseña a respetar otras formas de
pensamiento y expresión con una actitud abierta y respetuosa.
La educación artística contribuye a que el alumno se acerque a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto de la Comunidad
Autónoma de Aragón como de otros pueblos, dotándolo de los instrumentos para comprenderlas, valorarlas y para formular opiniones con
espíritu crítico. Al mismo tiempo podrá, con estos criterios válidos, ampliar sus posibilidades de ocio.
Contribuye a la adquisición de habilidades para la comprensión del hecho musical y plástico que permita su consideración como fuente
de placer y enriquecimiento personal así como poder elaborar una obra expresada mediante diferentes lenguajes artísticos.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El área promueve la competencia al hacer de los proyectos de creación artística uno de sus ejes principales. El proceso creador potencia
la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, prever, planificar y realizar las propias producciones
El proceso desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar
resultados originales, no estereotipados.
A continuación, la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del producto que se desea lograr y la revisión
constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso, con la idea de mejorarlo si fuera preciso contribuirán a un resultado mucho más
acorde con la idea original.
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo
contribuye con la originalidad a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad, pues ante un mismo supuesto
pueden darse diferentes respuestas.
Fundamental la aportación de esta área en la competencia con el trabajo en equipo y la habilidad para la planificación y gestión de
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proyectos. Desarrollo de capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima ayudarán en
todo el desarrollo.
Competencia aprender a aprender
Son contenidos específicos del área la experimentación con técnicas, materiales, la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o
espacios y la manipulación de objetos con el fin de que los conocimientos adquiridos doten al alumno de un bagaje suficiente para utilizarlos en
situaciones diferentes.
Se desarrolla la capacidad de observación para que proporcione información relevante y suficiente. El área hace competente en aprender
al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.
Se contribuye desde el área en la medida en que se favorece que el alumno amplíe de forma progresiva su saber hacer desde la reflexión
práctica, la tolerancia a la frustración, la valoración de las dificultades y errores como claves para el avance, la satisfacción con los propios logros,
el interés por la búsqueda de soluciones versátiles y originales, y la capacidad para autoevaluarse y cooperar. Estas aportaciones del área surgen
al poner en contacto al alumno con sus propios procesos creativos. Tales procesos creativos dinamizan eficazmente los procedimientos de
sensibilización, indagación, creación, comunicación y retroalimentación imprescindibles para aprender a aprender.
El aprender a tocar un instrumento o el ensayar una obra puede ayudar a ejercitar la memoria, el razonamiento, la distribución del
tiempo y el pensamiento abstracto, y por otra parte, aumenta la capacidad de concentración y la expresión oral.
Competencia social y cívica
La Educación Artística favorece la participación en experiencias musicales colectivas como forma de expresar ideas propias, valorar las
demás y coordinar acciones propias y de otros integrantes. El producto y la satisfacción que proporciona son fruto del esfuerzo, la exigencia y
compromiso que tiene la realización en grupo y el cumplimiento de los requisitos colectivos, buscando el acuerdo para poner en marcha
actitudes de respeto, aceptación y entendimiento.
El ámbito social conlleva la comprensión de la evolución social y cultural de la humanidad y aproximando al alumno a otras formas de
expresión, valorando la diversidad que nos enriquece al fomentar una actitud abierta, integradora y respetuosa ante otras manifestaciones
artísticas diferentes a las nuestras.
El bienestar personal y colectivo, la salud física y mental se favorece en esta competencia mostrando una actitud crítica frente al exceso
de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, por un lado y en el empleo correcto de la voz y del aparato respiratorio
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para conseguir resultados musicales óptimos y prevención de problemas de salud.
Competencia en comunicación lingüística
La Educación Artística se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística al hacer
uso de los lenguajes no verbales y al desarrollar la atención, la audición y visión interior, la memoria musical y fotográfica, así como la conciencia
comunicativa. En la propuesta de contenidos se ven reflejadas, además, otras habilidades y destrezas relacionadas con el comportamiento
sonoro del código verbal (su musicalidad) y el comportamiento visual del código escrito: emisión sonora (respiración, fonación, articulación,
acentuación, entonación, ritmo y melodía), expresión oral (voz hablada, voz pregonada, voz cantada) y expresión gráfica (la letra como dibujo, la
página como espacio plástico, el texto como forma, la lectura como entrenamiento de la mirada y la poesía visual). La Educación Artística ayuda
a escuchar, mirar y sentir un mundo al que con posterioridad se le pondrán palabras
Contribuye a la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los
procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta como vehículo de consciencia y de comunicación de sensaciones,
sentimientos, emociones y vivencias.
El alumno puede adquirir un nuevo vocabulario, así como desarrollar capacidades relacionadas con el habla (como la respiración, la
dicción, la articulación o el fraseo) y fomentar la creatividad a través del lenguaje, mediante canciones o sencillas dramatizaciones.
Competencia digital
Adquiere cada vez más importancia en la Educación Artística el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y la creación de producciones artísticas y análisis de la
imagen, el sonido y los mensajes que éstos transmiten.
La búsqueda de información, creación, imitación y aplicaciones diversas sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute,
para seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de otros pueblos.
Para todo ello será muy importante el conocimiento y dominio de programas básicos: en música con los distintos formatos de sonido y
audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación de sonido. En plástica, para el retoque de imágenes digitales.
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Sin olvidar que la obtención de toda esta información, el empleo de productos musicales y la descarga de imágenes o sonidos tienen
que cumplir unos requisitos legales en su relación con la distribución y derechos de autor.
4.8. Contribución de los Valores Sociales y Cívicos al desarrollo de las competencias clave.
Analizando el perfil competencial del área de Valores sociales y cívicos se aprecia su especial contribución al desarrollo de la
competencia social y cívica. Además aporta una incidencia notable a la competencia en comunicación lingüística, la competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. También contribuye al
desarrollo de la competencia de aprender a aprender, la competencia digital y la competencia en conciencia y expresión cultural.
Competencia social y cívica
El área contribuye directamente al desarrollo de esta competencia inculcando en los alumnos la vivencia de la ciudadanía democrática
preparándolos para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y, en su caso, para resolver conflictos. La
competencia cívica pretende personas dispuestas a participar plenamente en la vida social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras
sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y democrática.
Igualmente favorece la adquisición de las habilidades personales y sociales necesarias para la vida en comunidad y valores como la
concordia, la cooperación, llegar a pactos y el respeto.
La competencia social relacionada con el bienestar personal y colectivo exige entender el modo en que las personas pueden procurarse
un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en el ámbito social es fundamental comprender y analizar los códigos de conducta y los usos
generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo,
al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial
comprender las dimensiones multicultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir como la identidad cultural aragonesa
interactúa con la identidad cultural nacional y europea.
Las capacidades de competencia cívica están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para
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manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y
creativa, y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del vecindario, así como la toma de decisiones a todos los niveles:
local, nacional o europeo, en particular mediante el ejercicio del voto. En esta resolución de problemas es fundamental ponerse en el lugar del
otro.
Competencia en comunicación lingüística
El área contribuye al desarrollo de esta competencia a la hora de expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones, así como al interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales.
Especial importancia tiene la disposición al diálogo crítico y constructivo y el interés por la interacción con otras personas. Ello implica ser
consciente de la repercusión de la lengua en otras personas y la necesidad de comprender y utilizar la lengua de manera positiva y socialmente
responsable.
Conocer, valorar y respetar la diversidad ya sea de tipo personal, cultural o social permitirá al alumno comunicarse en múltiples
situaciones comunicativas y controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. Manejar el diálogo para la resolución de
conflictos será clave en el desarrollo personal y grupal dentro de esta área.
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Tanto la competencia como el área están relacionadas con una gestión proactiva de los proyectos, así como con una representación y
negociación efectivas y con la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo.
Es esencial la capacidad de determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado. A
través del área fomentamos la capacidad de la persona para transformar las ideas en actos, la creatividad, la innovación y la habilidad para elegir
con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos. El alumno debe ser consciente del contexto en el que se desarrolla su trabajo para
llegar a ser capaz de aprovechar las oportunidades y llegar a ser un adulto que contribuya a la sociedad tomando conciencia de los valores
éticos necesarios en una sociedad democrática.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta competencia se ve reflejada en la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento con el fin de resolver diversos problemas en
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situaciones cotidianas. Esta área contribuye a emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de análisis de una
circunstancia dada, proporcionando soluciones adecuadas y con sentido, basadas en el respeto a la verdad y en la voluntad de encontrar
argumentos evaluando su validez.
Competencia aprender a aprender
Se espera que las personas sean autónomas y responsables en el aprendizaje, pero también que sean capaces de trabajar en equipo, de
sacar partido de su participación en un grupo heterogéneo y de compartir lo que hayan aprendido. Las personas deben ser capaces de
organizar su propio aprendizaje, perseverar en el mismo y autoevaluarse. Llegados a este punto, procurarse asesoramiento, información y
apoyo, hecho al que contribuye ampliamente el área, tanto desde sus contenidos como desde la metodología empleada.
Competencia digital
Esta competencia entraña el uso seguro y crítico de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI) para el trabajo, el ocio y la
comunicación. El área contribuye a desarrollar la capacidad necesaria para utilizar la información digital de manera crítica y sistemática,
evaluando su importancia y diferenciando entre información real y virtual.
Así mismo, contribuye al análisis de los medios de comunicación digital encontrando beneficios y carencias, responsabilizándose de lo
que se puede compartir como beneficio común y conociendo la ética dentro de la identidad digital.
Competencia conciencia y expresión cultural
En esta área se toma como base el respeto y la actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural así como una buena comprensión
de la cultura propia y un sentimiento de identidad. Es esencial comprender la diversidad cultural y lingüística existente en Europa y otras
regiones del mundo, en España, y de manera más cercana, en el Principado de Asturias y la necesidad de respetarla y preservarla.
También se precisa la habilidad para comparar las opiniones creativas y expresivas de uno mismo con las de otros, valorando la libertad
de expresión al mismo tiempo que se adquiere conciencia de la herencia cultural a escala local, nacional y europea basada en el respeto y
tolerancia hacia otras culturas.
4.9. Contribución del Área de Religión al desarrollo de las competencias clave.
En el área de Religión Católica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en
los descriptores más afines al área.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El desarrollo de esta competencia contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. A su vez, apoya y da sentido a
las habilidades y a las destrezas relacionadas con la ecología que se adquieren desde dicha competencia.
Esta área nos posibilita iluminar las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con todo lo
relacionado con el ámbito de la ciencia y la tecnología.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible.
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para la vida futura.
• Generar criterios personales sobre la visión social sobre la estética del cuerpo humano frente a su cuidado saludable.
• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
• Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura.
• Elaborar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.
• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática.
Comunicación lingüística
Para un buen desarrollo de esta competencia en esta área, la utilización de los diversos modos de comunicación será fundamental ya
que el diálogo de la fe con la cultura exige entrenarse en la escucha de la Palabra de Dios, la exposición de cada uno de los contenidos con sus
argumentaciones adecuadas a las diferentes edades del alumnado. Por ello, será decisivo dotar a los alumnos de herramientas a fin de que
lleguen a dominar la competencia comunicativa en todas sus facetas.
Los descriptores que utilizaremos serán:
• Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos…
• Comprender el sentido de los textos escritos.
• Disfrutar con la lectura.
• Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información.
• Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
• Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos.
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• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor,…
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.
Competencia digital
En esta área se nos posibilitará manejar herramientas desde un sentido ético y de responsabilidad para poder acceder a las distintas
fuentes que nos faciliten conocer y ahondar en esta materia. Será fundamental trabajar desde fuentes fiables que favorezcan la claridad de
contenidos para crear en el alumnado una base sólida y lleguen a generar sus propios criterios sobre diferentes contextos en los que se puedan
desenvolver.
En el área de Religión Católica entrenaremos los siguientes descriptores:
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos.
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos.
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia se relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración de toda la expresión artística, simbólica, histórica, de
costumbres, ritos, fiestas, valores, modos de vida… El alumnado se verá enriquecido con los valores que conlleva el hecho religioso en toda su
expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial. Con ello contribuye a la conservación y a la valoración del patrimonio cultural.
Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:
• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial.
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano.
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
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Competencias sociales y cívicas
Esta competencia recoge todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una forma eficaz y
constructiva en la vida social y profesional; por ello, dotaremos al alumnado de herramientas que favorezcan y fomenten los valores de respeto,
cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación como pilares para su formación. Estos valores a fomentar tienen su
fundamentación y referencias cristianas en la filiación en el amor a Dios.
Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los descriptores que enunciamos a continuación:
• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos.
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
• Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades.
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Es fundamental que el alumnado descubra su identidad personal a través de una apertura al significado último y global de su existencia
humana. Su iniciativa personal dependerá siempre que entrene en un autoconocimiento, en explorar sus potencialidades, en buscar el sentido a
cada una de las cosas que ocurren en su vida.
El espíritu emprendedor del alumno se formará a partir de la disposición y actitud que pueda disponer. Se le dotará de destrezas y
habilidades para que la transformación social del mundo en el que vivimos sea una realidad gracias al espíritu de emprendimiento del alumno.
En este caso, los descriptores a entrenar serían:
• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas.
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales.
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
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• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven.
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender en esta área puede ayudar al alumnado a ser protagonista de su propio proceso de enseñanzaaprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore de modo activo y libremente según el plan establecido por Él.
En esta área será decisivo el impulso del trabajo en equipo por su intrínseco sentido comunitario proponiendo un marco de referencia
aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser lúcido en la búsqueda de la verdad y del bien.
Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían:
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…
• Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente,…
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados intermedios.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
Competencias específicas en el área de Religión y Moral Católica
La enseñanza religiosa católica se estructura a partir de cuatro dimensiones que fundamentan las competencias específicas de la
enseñanza religiosa católica.
• Dimensión cultural e histórica. Está presente en la enseñanza religiosa, dado que el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico
que gran parte de las sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos.
• Dimensión ético-moral. Esta dimensión hace posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo
ello fundamentado en la Palabra y en los hechos de Jesucristo.
• Dimensión humanizadora. Faculta al alumno para dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de
hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores.
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• Dimensión epistemológica. Sus contenidos son saberes con una fundamentación y una metodología científica propia, implantados con rigor y
tradición en nuestro entorno cultural.

4.10. Contribución de la Llingua y la Cultura Asturiana al desarrollo de las competencias clave.
Analizando el perfil competencial del área de Llingua Asturiana y del área de Cultura Asturiana se aprecia su especial contribución al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y social y cívica. Además aporta una incidencia notable a la competencia de aprender
a aprender, la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia digital. También contribuye al desarrollo de la
competencia conciencia y expresión cultural.
Competencia en comunicación lingüística
Contribuye al desarrollo de la competencia aportando al alumno estrategias de comprensión y expresión, tanto oral como escrita, que le
permitan desenvolverse satisfactoriamente en las interacciones comunicativas propias de la vida familiar, social o profesional. Su aprendizaje
progresivo contribuye al aprendizaje y consolidación de lenguas extranjeras y de lengua castellana desde la base de integración curricular de las
lenguas. Por otra parte, la estructuración del pensamiento humano se realiza a través del lenguaje y, esencialmente, a través de la lengua
materna, por lo que la reflexión lingüística acerca de la misma es un instrumento esencial para desarrollar todos los procesos cognitivos.
Competencia aprender a aprender
Contribuye al desarrollo de la competencia porque la lengua y la cultura materna, la asturiana en este caso, son parte esencial de la base
de la interacción comunicativa en la que se basa cualquier aprendizaje. Además, incorpora estrategias que permiten al alumno mejorar y
consolidar el aprendizaje autónomo fuera del aula y despertar el interés por la búsqueda de información. Por último, el conocimiento de la
lengua y la cultura de su comunidad facilitan la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, identificando estrategias y recursos que lo
facilitan, como la memoria, la atención, la motivación, la comprensión y la concentración.
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Contribuye al desarrollo de la competencia en la medida en que la lengua se utiliza en todos los procedimientos que favorecen el
desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones para planificar y gestionar el trabajo.
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Competencia social y cívica
Contribuye al desarrollo de la competencia ya que el conocimiento de la Llingua y la cultura de Asturias, muy presentes en el entorno
familiar y social del alumno, favorecen la integración en la vida comunitaria, implican el conocimiento y valoración de diversos fenómenos de
naturaleza cultural, social e histórica en que convergen lengua y sociedad, impulsan el respeto hacia las señas de identidad propias, y potencian
el respeto a la diversidad cultural y la lucha contra la discriminación.
Competencia digital
Contribuye al desarrollo de la competencia puesto que proporciona destrezas y experiencia en la aplicación de las TIC para la búsqueda,
selección y tratamiento de la información, la elaboración y presentación de la producción oral y escrita, y la socialización con otras personas que
conozcan su lengua y cultura.
Competencia conciencia y expresión cultural
Contribuye al desarrollo de la competencia puesto que el componente cultural es inherente a todas las producciones lingüísticas (orales
o escritas, espontáneas o planificadas), extremo que es especialmente acusado en el caso de lenguas minoritarias.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología no tiene un objetivo ni estándares específicos en esta
materia, pero existen situaciones comunicativas en el aprendizaje de la lengua y cultura asturianas que contribuyen a consolidar esta
competencia de forma natural a través del trabajo con números, textos discontinuos o el empleo de investigaciones y datos científicos.
En cuanto a la Cultura Asturiana específicamente, respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones
próximas (entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, de manera directa, y al Estado y la
Unión Europea, en cuanto que nuestra Comunidad Autónoma participa de entidades nacionales y supranacionales. Comprender la organización,
las funciones, los mecanismos de participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en el currículo, posibilita ir más
allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el área de
Cultura Asturiana pretende asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por otra parte, al
proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la sociedad asturiana, así como de la diversidad existente
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en ella, inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir
acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales.
Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible
de una buena parte de los aprendizajes del área, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por
tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente
histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en
esta área.
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la competencia digital y la competencia lingüística.
Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios
comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un
lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia.
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el
desarrollo de técnicas para organizar, recuperar y valorar la información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los rudimentos
del método científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de problemas. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido,
cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este sentido, como hemos señalado
en el apartado de metodología específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de Cultura Asturiana es especialmente
adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar
a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas.
La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones
culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural, específicamente el asturiano.
El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como medidas,
escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología y permite el acercamiento a determinados rasgos del método científico con el que se construye el conocimiento: saber definir
problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Asimismo, la
competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar e interactuar con el mundo físico.
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4.11. La lectura y el plan lector en el desarrollo de las competencias clave.
La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Por tanto, este centro, al organizar su práctica
docente, establece un Plan Lector a lo largo de toda la etapa, que figura en el presente documento y se concretará en las diferentes
programaciones didácticas de área.
Estas competencias señaladas a lo largo del presente apartado se integrarán en las programaciones didácticas de cada área, que serán
las que desarrollen la consecución de las mismas, mediante los perfiles competenciales concretos.
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5.- Las decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la consecución de las competencias del currículo.
El Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado
de Asturias establece, en su anexo IV unas recomendaciones de metodología didáctica que son de aplicación en todas las áreas de la
Educación Primaria y constituyen el marco general en el que se integran aquellos aspectos metodológicos específicos de las distintas áreas de
la etapa.
5.1. Enfoque integrador: metodologías globalizadoras
El conocimiento más que transmitirse se construye mediante la práctica. Destacar, en este sentido, el carácter constructivista, social e
interactivo del concepto de conocimiento entendido como el resultado de la interacción entre las experiencias previas y las situaciones nuevas.
Las metodologías globalizadoras contribuyen a interrelacionar los diferentes tipos de conocimientos, capacidades o destrezas y actitudes
dentro del área y entre diferentes áreas. De este modo, lo que se aprende adquiere mayor significado y funcionalidad, contribuyendo a la
adquisición y desarrollo de las competencias de la etapa.
El alumnado, partiendo de sus conocimientos previos y con la información presentada de una determinada manera por el profesor o la
profesora, reorganiza su conocimiento entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo ese conocimiento a otras situaciones y descubriendo los
principios y los procesos que lo explican. La formación integral del alumnado se desarrolla al tiempo que mejora su capacidad para organizar y
comprender otras experiencias, ideas, valores y procesos de pensamiento que va a adquirir dentro y fuera del aula.
Cambia la concepción del profesorado, que pasa de ser un mero trasmisor de conocimiento especializado a ser quien programe el
proceso de enseñanza-aprendizaje, y acompañe y dinamice al alumnado, de manera que este adquiera las herramientas que le van a permitir
realizar un aprendizaje permanente.
El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de desarrollarse en un ambiente que invite al alumnado a investigar, a aprender, a construir su
conocimiento y, de este modo, su papel no se limita a reproducir, adherirse o aceptar, sino que ha de tomar decisiones informadas, participar
de forma activa y responsabilizarse de su aprendizaje, mientras que el profesorado, además de ejercer las funciones de mediador entre el
alumnado y el contexto en que se desarrolla el aprendizaje ,ha de programar y diseñar las actividades que permitirán al alumnado desarrollar
sus competencias.
La combinación de estrategias docentes de actuación grupal con estrategias de atención individualizada permitirá dar respuesta a la
diversidad del alumnado, a sus distintos ritmos de aprendizaje, intereses, capacidades, motivaciones, orígenes culturales o necesidades, de
forma que su combinación facilite al alumnado la construcción del conocimiento.
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5.2. Aprendizaje significativo y competencial.
La diversidad y heterogeneidad del alumnado presente en el aula han de entenderse como factores enriquecedores del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esto explica la necesidad de plantear diferentes tareas y situaciones de aprendizaje, utilizando recursos didácticos
variados, para responder tanto a la diversidad de intereses, capacidades y necesidades de los niños y las niñas, como a su evolución a lo largo
del proceso educativo, proporcionándoles oportunidades para el aprendizaje significativo y convirtiéndoles en protagonistas del desarrollo de
su propio conocimiento.
Situar al niño y la niña en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje precisa una línea metodológica que atienda a las diferencias,
una actitud positiva y constructiva hacia las particularidades personales que permita realizarlas adaptaciones apropiadas para mejorar la
atención individual, respetando en todo momento los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
Las tareas y actividades han de incidir, en primer lugar, en contextos cotidianos y presentar grados de dificultad distinta y creciente,
adaptados a la realidad de los alumnos y las alumnas y a su medio, que van desde cuestiones sencillas a otras que necesiten de cierto nivel de
abstracción, con respuestas elaboradas que precisan de conocimientos de diversos tipos que han de estar adquiridos previamente y que han de
ser movilizados. En todo caso, habrán de contener una elevada dosis de realidad y actualidad, al menos como punto de partida y reflexión.
Adoptar un enfoque integrador de los contenidos de cada área conlleva incardinar las actividades concretas y, siempre que sea posible,
en unidades de significado de mayor envergadura (centros de interés, proyectos de trabajo, investigaciones de diferentes tipos, etc.).
A través del trabajo en equipo, la simulación de situaciones enmarcadas en un contexto del pasado o del presente y el fomento de la
autonomía del alumnado en el trabajo y la búsqueda de información, se desarrollarán herramientas colaborativas y/o cooperativas de
aprendizaje. Los contenidos se han de convertir en un instrumento para el desarrollo de habilidades de pensamiento específicas.
La enseñanza debe buscar interacciones significativas cada vez más variadas y complejas, desarrolladas en diferentes soportes, con
diferentes mediadores (docentes, compañeros/as, familias), tipos de aprendizaje y situaciones o hechos (de la vida cotidiana, descubrimientos,
centros de interés, etc.).
En este sentido, cabe destacar la importancia del aprendizaje basado en problemas y el trabajo cooperativo.
El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología didáctica por descubrimiento guiado, mediante la cual el alumnado
construye su conocimiento sobre la base de problemas de la vida real. Lo habitual en otras metodologías es primero recoger la información,
después entenderla y asimilarla y, por último, aplicarla en la resolución de un problema. En esta metodología se invierte el orden: primero se
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presenta el problema, después se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y, finalmente, se regresa al
problema para solucionarlo (construcción del conocimiento), y todo ello trabajando de manera cooperativa.
El trabajo cooperativo permite al alumnado aprender entre sí, interactuar y organizar cada uno su trabajo de manera más eficaz,
desarrollar habilidades interpersonales y potenciar capacidades intelectuales. Al mismo tiempo, favorece la convivencia y la construcción en
común del conocimiento mediante el desarrollo de las competencias comunicativas y de la capacidad para trabajar en equipo y para mantener
relaciones fluidas con sus semejantes.
Esta organización del trabajo favorece el desarrollo de las habilidades personales del alumnado a través de la interacción, el intercambio
de información y de ideas, la puesta en común de estrategias de aprendizaje, la adopción de decisiones conjuntas y el desarrollo del
pensamiento crítico, que se presenta como parte constitutiva del proceso de enseñanza-aprendizaje y no como algo adicional. Todo ello sin
olvidar el tiempo para el trabajo individual y la reflexión.
La combinación de estas metodologías es muy adecuada para afrontar las actividades idóneas para trabajar las competencias a lo largo
de la etapa, superando las barreras propias del conocimiento fragmentado en áreas. Asimismo, en la integración de las diferentes áreas
adquiere gran relevancia el desarrollo de planes coordinados de centro (plan de lectura, escritura e investigación, proyectos lingüísticos,
programas nacionales e internacionales, etc.).
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que
contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias,
así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción
con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume
la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos,
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.
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Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la
evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia
su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología, mediante la elaboración y
diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar
el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.
5.3. Espacios y materiales para el aprendizaje
Situar al niño y la niña en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y aplicar estrategias docentes de grupo, a la vez que se
atiende a las diferencias y particularidades personales realizando las adaptaciones necesarias para mejorarlos aprendizajes individuales, conlleva
la flexibilización del espacio disponible habitualmente.
Conviene tener prevista la utilización de espacios variados, así como su organización, para facilitar la observación, la manipulación y la
experimentación, de gran importancia en esta etapa para la construcción del conocimiento.
Es fundamental el contacto de los alumnos y alumnas con la realidad que tienen que observar, interpretar y conocer y en la que, en
última instancia, han de intervenir. Se debe utilizar el entorno, entendido en su sentido más general, como un elemento de trabajo y la
experimentación y la reflexión como caminos para explicarlo y mejorarlo.
El desarrollo evolutivo del alumnado de Educación Primaria hace imprescindible la utilización de materiales manipulativos no
esporádicamente, sino como herramienta habitual de trabajo, de forma que todos los niños y niñas participen activamente en su propio
aprendizaje, independientemente de su nivel académico, haciendo generalizaciones y abstracciones de forma progresiva a medida que su
desarrollo evolutivo se lo permita.
El aula es el espacio propio del grupo y se organizará en función de las actividades y tareas, teniendo en cuenta variables como la edad y
el agrupamiento del alumnado, el mobiliario, la iluminación, la temperatura, los materiales existentes en el aula, etc. El tutor o la tutora y el
resto del profesorado que imparta docencia al grupo asumirán también por su parte los principios de cooperación y de colaboración para la
organización del espacio y los recursos del aula.
El desarrollo de aspectos como la autonomía personal o la participación social de niños y niñas puede ampliarse con sistemas de gestión
del aula que favorezcan la mejora de las relaciones interpersonales y posibiliten la implicación personal en los asuntos que les conciernen.
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Organizar el aula bajo los principios del aprendizaje cooperativo, el respeto de los derechos y deberes y la práctica democrática efectiva es un
buen camino para mejorar el aprendizaje y la convivencia.
La variedad de agrupamientos (de dos en dos, en grupos pequeños o grandes, en equipos de trabajo cooperativo, en talleres, etc.)
facilita el desarrollo de las actividades y tareas por parte del alumnado y constituye un instrumento de adecuación metodológica a sus
necesidades.
El profesorado debe establecer las actuaciones necesarias para que todas las áreas se orienten al desarrollo, por parte de niños y niñas,
tanto del hábito lector, como de las competencias del currículo más relacionadas con la comunicación y el aprender a aprender, mediante
planes coordinados de centro.
Leer para aprender significa utilizar las estrategias lectoras adecuadas a las tareas de aprendizaje, según las características de cada
situación y cada materia. Promover, por tanto, la adquisición progresiva de técnicas que faciliten la lectura comprensiva resulta fundamental
para dotar a los niños y niñas de una de las herramientas básicas para lograr el aprendizaje autónomo.
La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como un espacio de especial relevancia para el
desarrollo del hábito lector y de la competencia comunicativa. Por ello, deben aprovechar se los recursos de la biblioteca del centro,
fomentando no solo su conocimiento sino también su utilización de forma progresivamente autónoma por los niños y las niñas durante toda la
jornada escolar, como elemento clave para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas
fuera del centro.
Por su parte, las tecnologías de la información, la comunicación y el aprendizaje se presentan como poderosas herramientas facilitadoras
del desarrollo del conocimiento, por lo que iniciar al alumnado en el descubrimiento de sus posibilidades comunicativas y expresivas,
acercándoles al uso crítico de los mismos, es uno de los objetivos de la etapa.
El ordenador y otros dispositivos digitales (pizarras interactivas, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) son herramientas de gran utilidad
para la producción estructurada de textos e imágenes y su manipulación, agilizando y simplificando el acercamiento a la reflexión sobre el
propio discurso. Pueden emplearse también como medio de acceso a distintas fuentes de información (diccionarios, enciclopedias electrónicas
o en red, páginas web, etc.) con una flexibilidad y capacidad muy superiores a las de otros soportes.
Asimismo, se puede reforzar el aprendizaje autónomo y ofrecer una respuesta educativa diferenciada que atienda a la diversidad del
alumnado, mediante la aplicación de estas herramientas para vehicular los contenidos específicos de las diferentes áreas.
Por último, entre los espacios exteriores del centro docente, conviene destacar la importancia del patio o lugar en el que los niños y las
niñas conviven en el tiempo de recreo, por tener este un papel muy relevante en el desarrollo social y la salud del alumnado.
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El juego es fundamental en la formación de niños y niñas tanto en el aula como fuera de ella. En este sentido, el recreo les permite
interaccionar libremente, poner en práctica su saber y su saber hacer entre iguales, poner a prueba sus habilidades sociales y su madurez
emocional. Por todo ello, la rentabilidad formativa del tiempo de recreo es inestimable, permitiéndoles, además, relajarse y sobrellevar de forma
adecuada la jornada escolar, optimizando su rendimiento.
Asimismo, la observación del alumnado durante el recreo se convierte en fuente inagotable de información para el profesor o la
profesora, un instrumento entre otros que le ayudará en la valoración del proceso de evolución personal y, en su caso, en la mejora del mismo.

5.4. Orientaciones metodológicas para cada área:
Además de las orientaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las áreas en los apartados anteriores siguiendo el anexo IV del decreto 82/2014, de 28 de agosto, del currículo de Asturias- hay que tener en cuenta otros aspectos metodológicos
especialmente relevantes en las distintas áreas que lo conforman:
5.4.1. Ciencias de la Naturaleza.
El área incluye contenidos que ayudarán a los alumnos y las alumnas a interpretar la realidad y abordar la solución a los diferentes
problemas que en ella se plantean. Asimismo permitirán explicar y predecir fenómenos naturales y afrontar la necesidad de desarrollar actitudes
críticas ante las consecuencias que resultan de los avances científicos.
La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes capacidades:
- Identificar y comprender los principales elementos del entorno natural, con especial atención al entorno asturiano, analizando su organización,
sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos.
- Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica que facilite el conocimiento científico.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo humano, mostrar una
actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad).
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
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- Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio natural, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento
en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
- Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y
otros códigos numéricos o gráficos.
- Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de
búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
- Planificar y realizar proyectos y dispositivos sencillos con una finalidad previamente establecida utilizando el conocimiento de las propiedades
elementales de algunos materiales y objetos.
- Conocer y valorar las aportaciones de la investigación científica y tecnológica a nuestra vida diaria.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener información y como instrumento para aprender y compartir
conocimientos, manteniendo una actitud crítica ante su uso y sus contenidos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida
de todas las personas.
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su
propia persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático, respetando el principio
de igualdad de trato y no discriminación.
El trabajo en el área de Ciencias de la Naturaleza debe desarrollar en el alumnado la necesaria concienciación, participación y toma de
decisiones argumentadas ante los grandes problemas de la actualidad. El objetivo estriba en generar en el alumnado un conocimiento relevante
sobre el mundo natural con el que pueda intervenir activamente y tomar decisiones justificadas y responsables.
Los colegios, además de crear, aplicar, evaluar y difundir conocimiento, tenemos que involucrar al alumnado en una reflexión sobre qué es y
cómo se construye el conocimiento científico y sus relaciones con la sociedad y la cultura.
Por consiguiente, los niños y las niñas deben incorporar procedimientos como manejar información, interpretar, explicar, generar
hipótesis, diseñar sus propias actividades y compartir la responsabilidad de las respuestas centrándose en la resolución de situacionesproblemas similares a los que se plantean en el mundo científico.
Cobra especial importancia el carácter experimental del área y el desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica,
tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y

CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

56

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y
haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas.
A través de la experimentación, se desarrollará en el alumnado la capacidad de intervenir en el acontecer de manera controlada para
obtener y evaluar información y de esta forma plantear posibles soluciones a preguntas o problemas.
Igualmente, se buscará la habilidad de formular nuevas preguntas con objeto de construir explicaciones e incorporar ideas. Los experimentos,
servirán para observar un aspecto específico de un fenómeno, plantear interrogantes, aprender a usar instrumentos, medir y hacer registros,
obtener evidencias a favor o en contra de una explicación, reforzar un modelo explicativo, o manipular un fenómeno. La experimentación, al
igual que otras prácticas escolares, ha de presentarse contextualizada, ser accesible al alumnado, permitir la colaboración y el intercambio de
ideas y generar motivación.
Conviene acercar la ciencia a la vida cotidiana de los niños y las niñas, utilizándola como un recurso para observar e interpretar la
realidad que les rodea. Podemos aproximar a los niños y niñas a la utilización elemental de los procedimientos propios del método científico
para abordar los fenómenos, situaciones y problemas del entorno. No se trata tanto de aplicar un modelo rígido para analizar cada situación,
sino de establecer algunas pautas de trabajo como la observación guiada de diversos fenómenos, la recogida sistemática de información
empleando fuentes diversas, la formulación de preguntas ante problemas cercanos, la manipulación de instrumentos y materiales para la
cuantificación y la representación gráfica del medio, la realización de sencillas experiencias tanto en el aula como en el laboratorio, la
elaboración de síntesis y conclusiones, y el contraste de ideas y opiniones mediante el diálogo, el debate o la puesta en común.
La utilización del medio cercano para observar a los seres vivos, sus interrelaciones y los efectos de la acción humana sobre el medio,
ayuda a que niños y niñas valoren la importancia que tiene su cuidado y conservación, favoreciendo el desarrollo de una conciencia
medioambiental comprometida con el desarrollo sostenible.
Los contenidos relacionados con el conocimiento de su propia persona, del cuerpo humano y de su relación con la salud pueden
abordarse en cada curso teniendo en cuenta los aspectos más relacionados con el propio crecimiento, con los buenos hábitos de alimentación,
potenciando las posibilidades que tiene el cuerpo como instrumento de exploración de la realidad, así como para la adquisición de la propia
identidad. Se destacarán las actitudes referidas a la salud, los hábitos de cuidado e higiene, de autonomía personal y de aceptación de las
diferencias individuales.
En el área de Ciencias de la Naturaleza cobra especial importancia la comunicación de las ideas y que estas puedan ser contrastadas. Es
necesario que los alumnos y alumnas comuniquen sus ideas a través de diversos vehículos y que establezcan interacciones. Se trata de
desarrollar habilidades, actitudes, conocimiento y capacidades para generar explicaciones a través de diversos modos comunicativos,
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diversificando los contextos de representación. El objetivo es la generación de oportunidades para que los niños y niñas representen e
interpreten situaciones de diverso tipo, en temas específicos.
Una dimensión relevante en cuanto a la comunicación, la construcción y la evaluación del conocimiento en el aula es la relacionada con
la argumentación. La argumentación permite crear explicaciones y tomar decisiones justificadas; es decir, se requiere que el alumnado exponga
las razones de sus conclusiones y justifique sus ideas. Al argumentar, el conocimiento es sometido a evaluación, la cual se relaciona
directamente con la experiencia o experimentación y con el conocimiento disciplinario. Aprender a argumentar permite el desarrollo de
conocimiento sobre la naturaleza de la ciencia, el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, y el desarrollo de la ciudadanía. Por
ejemplo, ante problemas medioambientales, el consumo energético sostenible o la ética que debe regir los avances científicos se hace
imprescindible una adecuada argumentación que permita posicionarse con criterio.
Para el desarrollo de las competencias en ciencias y tecnología resulta de gran utilidad el planteamiento de tareas, o el trabajo por
proyectos, en los que el alumnado, en un contexto definido, tiene que resolver situaciones-problema mediante la combinación de todos los
saberes disponibles con la finalidad de obtener un producto relevante.
Para que las situaciones-problema planteadas en la tarea, o en el proyecto, desarrollen la competencia buscada, estas deben ser abiertas
y con más de una respuesta. Igualmente, tienen que permitir la planificación de procesos de obtención de datos y su relación con las ideas
científicas para construir evidencias y llegar a conclusiones.
Estos planteamientos favorecerán un aprendizaje activo de las Ciencias de la Naturaleza que permite al alumnado construir su
conocimiento a través de la investigación, la interacción social y la comunicación incorporando el trabajo cooperativo, la argumentación de las
ideas y el logro de consensos.
5.4.2. Ciencias Sociales:
La enseñanza de las Ciencias Sociales en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes capacidades:
- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas y respetar los derechos y deberes que se
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española.
- Prepararse, en el respeto a los valores democráticos, para el ejercicio activo de la ciudadanía y para entender la sociedad en que viven y su
papel dentro de ella.
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- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal, cooperación, interés, curiosidad y
espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos
sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad como enriquecedora de la convivencia y
valorando las diferencias con respeto y tolerancia
- Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su organización, sus características e interacciones y
progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos.
- Reconocer en el medio social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de
simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos.
- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura de Asturias, de España y de Europa,
valorando y respetando el patrimonio histórico y cultural que nos aportan e interesándose por su mantenimiento y recuperación.
- Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y cultural mediante el uso adecuado del lenguaje oral y
escrito y otros códigos numéricos, gráficos o cartográficos.
- Fomentar la educación vial, conociendo las normas básicas de circulación, haciendo especial hincapié en la importancia de su respeto para la
prevención de accidentes de tráfico.
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de información,
adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
Una de las principales características que envuelve la sociedad actual es la rapidez de los cambios que esta experimenta.
En este contexto, el área de Ciencias Sociales que abarca las disciplinas encargadas de estudiar el devenir de las sociedades en el tiempo
y en el espacio, adquiere un especial protagonismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El presente y el contexto próximo han de ser, a la vez, el punto de partida y el punto de llegada para que el alumnado relacione la cultura
vivida con la cultura social y pueda aprender de manera significativa, permitiendo a su vez la reestructuración del conocimiento.
La propuesta didáctica partirá de los intereses y necesidades del alumnado, de las experiencias que le sean próximas; por tanto, las
actividades que se les planteen deben partir de sus vivencias, despertar la curiosidad e incitar a la búsqueda, a la investigación y potenciar el uso
de estrategias para procesar información procedente de exposiciones orales, de textos escritos, de material cartográfico, icónico o estadístico. A
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partir de ahí se fomentará en el alumnado el desarrollo de la capacidad para organizar su trabajo y presentar los resultados mediante la
elaboración de textos descriptivos, explicativos y argumentativos, elaborando y/o comentando mapas o croquis, seleccionando y comentando
fotografías, utilizando tablas estadísticas y gráficos y presentando ordenadamente una exposición verbal. Todo ello debe formar parte de un
trabajo colectivo donde se expresen diferentes puntos de vista, se contrasten ideas y se elaboren conjuntamente alternativas orientadas a la
resolución de problemas relacionados con las Ciencias Sociales, a la investigación sobre cuestiones históricas o geográficas o a la elaboración de
un proyecto. Esta propuesta se puede conducir desde una perspectiva individual, con metas de aprendizaje individualizadas y desde
perspectivas de trabajo en grupo, con metas colectivas e interdependientes, que favorezca el aprendizaje de normas y valores sociales y permita
el desarrollo de habilidades sociales dentro de una convivencia pacífica. Se trata no sólo de aprender conocimientos sobre geografía o historia
sino también saber cómo movilizarlos y utilizarlos para resolver problemas, explicar fenómenos o plantear nuevas cuestiones.
El área de Ciencias Sociales debe tener como principal finalidad que el alumnado descubra y reconozca el medio en el que vive,
atendiendo a la complejidad de los hechos sociales en todo su significado y variedad de matices. La diversidad y heterogeneidad del alumnado
presente en el aula debe interpretarse como un factor enriquecedor de su grupo social como tal y a nivel individual. Por ello, se debe dar
prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la participación, en tanto que facilitan la
construcción social del conocimiento.
La utilización de espacios alternativos en el centro docente será muy importante en el área de Ciencias Sociales; la biblioteca será un
lugar donde el alumnado podrá acceder a los necesarios recursos bibliográficos y multimedia de carácter geográfico, histórico y social.
Igualmente a través de los recursos digitales el alumnado podrá acceder a herramientas facilitadoras de aprendizajes que permitirán coordinar
trabajos, acceder a distintas fuentes, mapas, imágenes, textos o vídeos con los que podrá manipular, compartir e intercambiar información
haciendo el aprendizaje más atractivo y autónomo.
Las Ciencias Sociales, se sirven del juego como estrategia metodológica para que el alumnado observe, experimente, y comparta
aquellos aprendizajes generados dentro del área, donde la resolución de conflictos es un aspecto clave del aprendizaje de los contenidos
referidos a nuestra vida en sociedad.
La participación democrática, como elemento decisivo en la formación ciudadana, debe trascender las aulas para extenderse a todo el
centro, de manera que este asuma una organización democrática que constituya un microcosmos en el que sea posible enfrentarse mediante la
práctica del diálogo a los problemas de convivencia que la vida escolar genera. La participación de los sectores de la comunidad educativa, así
como la vinculación con el entorno, son algunos de los pilares en los que puede sustentarse este tipo de organización.
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5.4.3. Lengua Castellana y Literatura.
La lengua es un espacio de gran valor metodológico para el entrenamiento en las habilidades y estrategias de lectura y escritura, se
enmarca como un ámbito común, compensador de desigualdades, y nos acerca, a la vez, a las fuentes de información.
Adquirir las competencias necesarias en las destrezas citadas es un trabajo, y una responsabilidad, interdisciplinar. La lengua ha de ser el
instrumento para expresarse, hablar, comunicar, escuchar, relacionar, comprender, redactar, aprender… que son, en síntesis, los objetivos en la
enseñanza y aprendizaje de la lengua. A lo largo de toda la Educación Primaria la comunicación oral y escrita ha de abordarse de forma
interrelacionada. Aunque en determinados momentos prima una sobre otra, no ha de haber una división temporal. Quien debe tener claro y
programado cuándo van a trabajarse aspectos orales o escritos es el profesorado, pero el alumno debe integrar como un todo el proceso de la
comunicación, la expresión y la comprensión. El dominio elemental de las destrezas básicas ha de ser el objetivo prioritario de la educación
lingüística en esta etapa.
La comprensión y expresión oral y escrita se convierten en el motor de la formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la
autonomía para aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de los seres humanos. Los aprendizajes lingüísticos tienen como función
principal garantizar la comunicación en los distintos contextos de situación. La lengua se adquiere desde el uso, en situaciones comunicativas
que a diario se presentan en la interacción social. También el aprendizaje y el conocimiento se construyen con el intercambio, el contraste y la
relación.
La enseñanza de la lengua a lo largo de la etapa debe mantener una relación coherente con la de las habilidades básicas de
comunicación, objetivo central de los aprendizajes en la etapa previa. El desarrollo de la conciencia fonológica, de los formatos léxicos, de las
estructuras sintácticas básicas, objetivos y contenidos de ésta y del resto de las etapas, han de tener continuidad. Expresarse y comprender son
procesos que se perfeccionan con el uso, el entrenamiento y la reflexión. El tratamiento globalizador está requerido tanto por la capacidad
comprensiva del alumno de estas edades como por los mismos contenidos.
El peso dado a los cuatro componentes (escuchar, hablar, leer y escribir) debe ser igual. Esta continuidad y coordinación aportarán
beneficios a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua como instrumento de comunicación y de desarrollo personal.
El conocimiento lingüístico se va configurando en relación con la diversidad de experiencias comunicativas que los escolares realizan en
los diferentes contextos: el familiar, la escuela –uso de la lengua en situaciones formales–, el entorno cercano…
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Es importante, desde el punto de vista didáctico, la selección y organización de las actividades por cursos. Esta, vendrá condicionada por
las características del alumno, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-aprendizaje, el contexto, la lógica interna de las distintas actividades
de cada bloque, la relevancia cultural en el contexto próximo, los argumentos afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses,
representaciones, necesidades del alumno, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en otras situaciones y momentos.
La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje se llevará a cabo mediante la combinación de
actividades diversas e inclusivas.
El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la
lengua, así como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y favoreciendo el deseo de
aprender y a que el alumno se comprometa con su propio aprendizaje.
La lectura, atendida de manera específica como descodificación y comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y
estrategias que son necesarias para su dominio: lectura en voz alta, lectura de gráficos y tablas, lectura de textos explicativos, descriptivos y
narrativos, la lectura de cuentos (incluidos los de producción propia), leer en casa con la familia, hojear revistas, periódicos, o leer libros en la
biblioteca del centro o en soporte informático, lectura de información en las situaciones matemáticas..., por lo que deberá ser atendida con
contenidos y textos diferentes y adecuados a cada modalidad. Las estrategias cognitivas y meta cognitivas establecen diferencias en cuanto a la
organización de la información y en cuanto a las habilidades necesarias. Ha de enseñarse a comprender diversidad de textos y de mensajes.
Estimular el deseo de escribir, de comunicarse por medio de este código, requiere hacer grata la actividad, para lo que ha de dejar de ser
una tarea estrictamente escolar y convertirse en un medio personal de expresión y de comunicación. Las producciones escolares de primaria
giran en torno a la escritura de cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos, actividades que deben estar
guiadas por la dinámica comunicativa que se establece en la clase y debe iniciarse en las fases de planificación, textualización y revisión de los
escritos, hasta consolidar el dominio al final de la etapa.
La introducción progresiva de la variedad de textos, en relación con los empleados también en las otras áreas, irá desarrollando
destrezas socio-comunicativas que rigen unas u otras situaciones, usos de formas de hablar y de escribir según el ámbito de encuentro, reglas
de escritura que hay que respetar (separación de palabras, concordancias, usos verbales, ortografía...), distribución del texto en el espacio, usos
de diferentes tipos de letra, etc.
La escritura supone una enseñanza y un aprendizaje que ha de prestar atención al doble valor de los textos que se propongan al alumno,
en su vertiente expresiva y comprensiva: valor práctico y valor creativo. Tanto la producción escrita como la comprensión lectora han de ser
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atendidas con la seguridad de que al alumno no se le ha de enseñar a escribir ni a leer de manera genérica, y sí a escribir y a leer atendiendo a
la diversa tipología textual que forma parte del entorno social de la comunicación. Por lo tanto, se le ha de entrenar en la organización de la
información de los textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos, argumentativos..., tanto para su producción como para su
comprensión, puesto que los procesos cognitivos y las estrategias son diferentes en cada tipología. Pero a la vez, el uso oral y escrito de la
lengua presenta caracteres comunes a ambos códigos: tema, planificación del mensaje, gramática, sujeción a la norma estándar. Tales
elementos han de ser motivo de reflexión y análisis por parte de los escolares.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación deben tener el lugar que les corresponde en la enseñanza y el aprendizaje de
estos niveles y en esta área. Es conveniente que en los contenidos de Lengua Castellana y Literatura se incluya el uso adecuado de los recursos
digitales como herramienta de aprendizaje, contexto habitual y medio de comunicación. Los objetivos fundamentales que han de plantearse en
la educación lectora y en la formación de usuarios de tecnologías digitales deben orientar estas enseñanzas para que el alumno adquiera un
espíritu crítico y disponga de los elementos idóneos para seleccionar textos e informaciones. La lectura y escritura así consideradas han de
plantearse como fundamento para la formación de un alumno reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad.
Los programas educativos informáticos, los programas de gestión (procesadores de texto, gestores de correo) e Internet, deben servir de
complemento a la construcción del conocimiento y facilitar la integración de contenidos, procedimientos y actitudes; y pueden ser herramientas
motivadoras en la elaboración de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, selección y reelaboración de información. La utilización
de estas tecnologías reafirma el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas: vocabulario,
ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones adecuadas, relaciones interpersonales…, todo ello dentro de un marco ameno y variado
pero riguroso.
La creatividad, la imaginación, la sensibilidad... se alimentan indirectamente de las lecturas que se reciben, siendo responsabilidad del
profesorado de estos niveles disponer de elementos de juicio atinados para proponer una selección de lecturas que atraigan, animen, ilusionen,
eduquen, formen, enseñen... Los textos proporcionan claves y valores lingüísticos y literarios sin que el objetivo prioritario sea la enseñanza que
se desprende de ellos. El enriquecimiento del caudal léxico, de los referentes culturales, de las estructuras de la lengua, de la construcción
literaria, de diferentes medios de análisis..., son objetivos y contenidos que han de anteponerse en estos aprendizajes. Con seguridad, la mejor
animación a la lectura en toda la etapa consiste en leer de manera gratuita y enseñar a comprender. Implicar a la familia y a la sociedad en esta
educación lectora producirá más y mejores efectos. Pero la lectura es una afición, y las aficiones deben ser educadas para uso personal. Se trata
de favorecer la libertad y autonomía lectora contando con todos los elementos de juicio necesarios.
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La construcción del propio conocimiento debe constituirse como el eje central de todos los aprendizajes del área. Es responsabilidad de
los docentes proporcionar la corrección y variedad en los elementos y modelos lingüísticos y literarios, pero es el alumno el que realiza el acto
de aprender. Este criterio deberá dar unidad a toda la programación de actividades en esta etapa. En tal sentido ha de favorecerse un uso
racional, utilitario, dinámico y abierto de la biblioteca como centro de recursos, consulta, reflexión, conocimiento..., y para la lectura individual
por placer y para la búsqueda de información.
En toda la etapa debe primar el uso funcional del lenguaje, para llegar en la adolescencia a la reflexión, pues ni ésta es lo primordial en la
enseñanza de la lengua ni el alumno de estas edades dispone de los recursos y capacidad necesarios para empezar la reflexión teórica abstracta
del funcionamiento de los elementos gramaticales. El alumno debe aumentar sustancialmente su caudal léxico durante la etapa, tanto en su
variedad activa como en la pasiva, sin olvidar la ampliación del conocimiento del léxico aragonés a través de la tradición oral y de lecturas de
cuentos cortos o relatos adecuados a sus edades. El diccionario debe ser en estos momentos una herramienta imprescindible de apoyo,
consulta y referencia, por lo que debe conocerse y crear el hábito de su consulta, en distintos tipos y en diferentes soportes.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con claridad qué se pretende evaluar y dárselo a conocer al alumno. En
este sentido, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje determinan los aprendizajes que el alumno ha de adquirir al finalizar la
etapa en relación con las competencias clave, los objetivos y contenidos del área. El planteamiento de la secuenciación de estos criterios
pretende mantener la coherencia. Para definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar lo oral y lo escrito, la
comprensión y la expresión, el uso y la reflexión.
La metodología que debe armonizar los aprendizajes de la etapa ha de ponerse especial cuidado en la motivación y la utilidad de los
aprendizajes, junto al desarrollo de la creatividad, pero con una enseñanza y una metodología variada y atrayente.
La lengua es un instrumento fundamental para cualquier experiencia de aprendizaje y conocimiento de la realidad. En consecuencia, la
lengua ha de favorecer la formación integral del alumno, atendiendo no sólo a aspectos cognitivos sino también afectivos, sociales y motrices. El
aprendizaje colaborativo y compartido también ayuda a la construcción de conocimientos personales.
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5.4.4. Matemáticas:
Las Matemáticas en Educación Primaria pretenden construir los fundamentos del razonamiento lógico-matemático en los niños y niñas
de esta etapa, y no únicamente la enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Sólo así podrá la educación matemática cumplir sus funciones
formativa (desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de
Matemáticas como en otras áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la vida cotidiana).
Los aprendizajes matemáticos se logran cuando el alumno elabora abstracciones matemáticas a partir de la obtención de información, la
observación de propiedades, el establecimiento de relaciones y la resolución de problemas concretos. Para ello, la práctica docente debe
apoyarse en las situaciones cotidianas que vive el alumno, lo más cercanas y reales posibles, que en sí mismas supongan atractivos desafíos que
resolver, utilizando de forma habitual recursos y materiales didácticos para ser manipulados. Sólo después de haber comprendido el concepto,
es adecuado presentar al alumno el símbolo que lo representa y empezar a practicar para alcanzar el dominio de los mecanismos que rigen su
representación simbólica. En ningún caso puede darse por conocido y dominado un concepto, propiedad o relación matemática por el hecho
de haber logrado el dominio mecánico de su simbología.
En este proceso, la resolución de problemas constituye el eje principal de la actividad matemática. Todo problema plantea desafíos
intelectuales, preguntas que resolver asociadas a situaciones reales, recreadas o simuladas. El alumno, inicialmente debe querer y poder
entender el problema que debe estar en el marco de su lógica vital, ser atractivo, constituir en sí mismo un reto que merezca la pena superar. Su
planteamiento puede incluir diversas tipologías textuales, asimilables y comprensibles para el alumno, y el contexto de la situación pertenecer al
campo de sus intereses e inquietudes. Inicialmente el alumno no sabe cómo resolverlo y pone en marcha procesos como leer
comprensivamente; reflexionar; debatir en equipo; establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; llevarlo a cabo y
finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar la solución o su ausencia y comunicar los resultados. El alumno se enfrenta
así con su propio pensamiento, colocándose ante situaciones o problemas abiertos, de ingenio, en los que existan datos innecesarios, con
soluciones múltiples, sin solución (donde deba explicar por qué no hay solución), donde se conozca el resultado y las condiciones del problema
y deba averiguar el punto de partida...
Es importante diferenciar la resolución de problemas de los ejercicios mecánicos. Cuando el alumno sabe cómo resolver una situación
problemática y alcanza la solución a través de un algoritmo de cálculo automatizado, estamos ante un ejercicio de aplicación y no ante una
situación de resolución de problemas. La automatización de estrategias y algoritmos, siendo importante, adquiere sentido sólo después de la

CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

65

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

comprensión a través de la manipulación real de objetos y situaciones, la verbalización de lo observado y su transcripción a lenguaje gráfico y
simbólico.
En este planteamiento curricular que trae la vida cotidiana a la escuela, las matemáticas escolares deben potenciar un doble enfoque de
cálculo aproximado y cálculo exacto para definir la realidad, puesto que hay contextos en los que sólo tiene sentido realizar una aproximación y
otros en los que es importante cuantificar con exactitud. Es imprescindible, desde los primeros niveles de la etapa, el desarrollo de estrategias
personales de estimación y cálculo mental, que, una vez automatizadas, se utilizarán para la creación y práctica de algoritmos diversos para cada
operación. Es además, importante valorar las diversas estrategias que se pueden utilizar para resolver un mismo problema (cálculo mental, un
gráfico, el uso de algoritmos…) o las variadas formas de resolverlo (realizando una división, repartiendo de forma concreta la cantidad que se
tiene, empleando la calculadora…).
La interrelación de la intervención educativa en el área de las Matemáticas con la experimentación de abundantes y variadas situaciones
reales o simuladas en el aula, relacionadas entre sí, será la que lleve a los alumnos y alumnas a valorar las tareas matemáticas, a aprender a
comunicarse debatiendo, leyendo y escribiendo sobre las Matemáticas, a desarrollar hábitos mentales matemáticos, a entender y apreciar su
papel en los asuntos humanos; y a dotarlos de seguridad en su capacidad para hacer Matemáticas y de confianza en su propio pensamiento
matemático, para resolver problemas simples y complejos que se le han presentado o puedan presentar a lo largo de la vida.
Para la consecución de los objetivos del área es imprescindible la construcción del pensamiento lógico que requiere el desarrollo paulatino a
lo largo de la etapa de las siguientes habilidades intelectuales:
La clasificación, que es una habilidad básica en la construcción de los diferentes conceptos matemáticos como son los números y las
operaciones numéricas. Se inicia a partir de una primera diferenciación de los objetos, según posean o no una cualidad determinada; es decir, se
parte de una colección de objetos en dos bloques diferentes: los que poseen una cualidad y los que no la poseen. La habilidad del alumnado
para clasificar evoluciona gradualmente hasta ser capaz de establecer categorías según un criterio preestablecido y determinar qué elementos
pertenecen a cada categoría.
La flexibilidad del pensamiento, que implica que el alumnado puede encontrar múltiples expresiones matemáticas equivalentes,
estrategias de cálculo alternativas y resolver un problema de distintas formas, a veces utilizando vías de solución que no le han sido enseñadas
previamente.
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La reversibilidad, que le permite al alumnado no sólo resolver problemas, sino también plantearlos a partir de un resultado u operación,
o una pregunta formulada. Se refiere de igual modo a seguir una secuencia en orden progresivo y regresivo, al reconstruir procesos mentales en
forma directa o inversa; es decir, la habilidad de hacer acciones opuestas simultáneamente. Un aspecto importante del desarrollo de esta
habilidad es la comprensión de la relación parte-todo, imprescindible para los conceptos de suma/resta y multiplicación/división, entre otros.
La estimación, que es una habilidad que permite dar una idea aproximada de la solución de un problema, anticipando resultados antes
de hacer mediciones o cálculos, y se optimizará cuanto mejor sea la comprensión del sistema de numeración decimal y de los conceptos y
procedimientos que se manejen, favoreciendo a su vez tanto el sentido numérico como el de orden de magnitud.
La generalización, que permite extender las relaciones matemáticas y las estrategias de resolución de problemas a otros bloques y áreas
de conocimiento independientes de la experiencia. A esta habilidad se llega después de un proceso que se inicia con la comprensión desde la
realidad y su evidencia y finaliza con la abstracción mediante juegos y ejercicios de aplicación.
La visualización mental espacial, que implica desarrollar procesos que permitan ubicar objetos en el plano y en el espacio; interpretar
figuras tridimensionales en diseños bidimensionales; imaginar el efecto que se produce en las formas geométricas al someterlas a
trasformaciones; estimar longitudes, áreas, capacidades, etc.
La representación y comunicación, que permitirán confeccionar modelos e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos; crear
símbolos matemáticos no convencionales y utilizar símbolos matemáticos convencionales y no convencionales para organizar, memorizar,
realizar intercambios entre representaciones matemáticas para su aplicación en la resolución de problemas; y comunicar las ideas matemáticas
de forma coherente y clara, utilizando un lenguaje matemático preciso.
La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en esta etapa debe orientarse a su utilización como recurso habitual
en una nueva manera de aprender de forma autónoma, facilitando al alumno la posibilidad de buscar, observar, analizar, experimentar,
comprobar y rehacer la información, o como instrumentos de cálculo, consulta e investigación, comunicación e intercambio. Para ello es
necesario utilizar actividades, en soporte digital, diseñadas con criterios didácticos y con múltiples alternativas pedagógicas que permitan a los
alumnos y las alumnas la interactividad e interacción social con una finalidad que responda a sus necesidades de aprendizaje y que resulten
útiles y aplicables en la sociedad en que vive.
El área de Matemáticas en Educación Primaria debe ser eminentemente experiencial y el aprendizaje abordarse a partir de la
manipulación de materiales para la generación de ideas matemáticas (conceptos, procedimientos, propiedades, relaciones, estructuras…). Es
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fundamental partir de los aprendizajes previos del alumno. El docente deberá plantear actividades con diferente nivel de dificultad de manera
que favorezca el desarrollo del aprendizaje matemático de todos sus alumnos atendiendo a la diversidad desde un planteamiento inclusivo.
Los desafíos matemáticos y la pregunta (entendida como ejemplo y contraejemplo) deben ser los elementos motivadores para la
adquisición del conocimiento matemático y el desarrollo del pensamiento lógico, favoreciendo en el alumno la investigación y la expresión oral
de sus razonamientos con un lenguaje matemático correcto, que por su precisión y terminología debe ser diferente a su lenguaje habitual. El
trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de iguales servirán para desarrollar la escucha activa,
intercambiar y confrontar ideas, y generar nuevo conocimiento.
En los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valoran principalmente los procesos de aprendizaje que ponen de
manifiesto en qué medida han sido asimilados y automatizados los conceptos, propiedades y estructuras de relaciones, y en qué proporción se
han desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a la consecución de los objetivos y al desarrollo de la competencia matemática. Estos
criterios deberán comprobarse en situaciones contextualizadas tal y como se han desarrollado habitualmente en el aula, siendo necesario en el
caso de pruebas escritas familiarizar previamente al alumnado con su realización. La representación y comunicación, que permitirán
confeccionar modelos e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos; crear símbolos matemáticos no convencionales y utilizar
símbolos matemáticos convencionales y no convencionales para organizar, memorizar, realizar intercambios entre representaciones
matemáticas para su aplicación en la resolución de problemas; y comunicar las ideas matemáticas de forma coherente y clara, utilizando un
lenguaje matemático preciso.
La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en esta etapa debe orientarse a su utilización como recurso habitual
en una nueva manera de aprender de forma autónoma, facilitando al alumno la posibilidad de buscar, observar, analizar, experimentar,
comprobar y rehacer la información, o como instrumentos de cálculo, consulta e investigación, comunicación e intercambio. Para ello es
necesario utilizar actividades, en soporte digital, diseñadas con criterios didácticos y con múltiples alternativas pedagógicas que permitan a los
alumnos y las alumnas la interactividad e interacción social con una finalidad que responda a sus necesidades de aprendizaje y que resulten
útiles y aplicables en la sociedad en que vive.
El área de Matemáticas en Educación Primaria debe ser eminentemente experiencial y el aprendizaje abordarse a partir de la
manipulación de materiales para la generación de ideas matemáticas (conceptos, procedimientos, propiedades, relaciones, estructuras…). Es
fundamental partir de los aprendizajes previos del alumno. El docente deberá plantear actividades con diferente nivel de dificultad de manera
que favorezca el desarrollo del aprendizaje matemático de todos sus alumnos atendiendo a la diversidad desde un planteamiento inclusivo.
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Los desafíos matemáticos y la pregunta (entendida como ejemplo y contraejemplo) deben ser los elementos motivadores para la
adquisición del conocimiento matemático y el desarrollo del pensamiento lógico, favoreciendo en el alumno la investigación y la expresión oral
de sus razonamientos con un lenguaje matemático correcto, que por su precisión y terminología debe ser diferente a su lenguaje habitual. El
trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de iguales servirán para desarrollar la escucha activa,
intercambiar y confrontar ideas, y generar nuevo conocimiento.
En los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de evaluables se valoran principalmente los procesos de aprendizaje que
ponen de manifiesto en qué medida han sido asimilados y automatizados los conceptos, propiedades y estructuras de relaciones, y en qué
proporción se han desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a la consecución de los objetivos y al desarrollo de la competencia
matemática. Estos criterios de evaluación deberán comprobarse en situaciones contextualizadas tal y como se han desarrollado habitualmente
en el aula, siendo necesario en el caso de pruebas escritas familiarizar previamente al alumnado con su realización.
5.4.5. Lengua Extranjera: Inglés
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en particular, y de las lenguas en general en la Educación Primaria, está
dirigido al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante el tratamiento integrado de las destrezas básicas en el uso de la
lengua: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir, en contextos lingüísticos y socioculturales cada vez más amplios.
El área de Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del currículo entendidas como capacidades que ha de
desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades
propuestas, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de una manera directa,
completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general.
Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta
competencia en el mismo sentido que lo hacen el resto de las lenguas del currículo.
La competencia lingüística comunicativa que desarrolla el alumno de inglés en Educación Primaria se pone en funcionamiento con la
realización de distintas actividades de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita. Se atribuye
gran importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel preponderante en la comunicación. Se podría decir que
la interacción comunicativa no es sólo el medio pero sino también el objetivo final del aprendizaje.
Las actividades de lengua se encuentran contextualizadas dentro de diferentes ámbitos, tal y como se ha citado anteriormente y como
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presenta el propio Marco: el ámbito público (se refiere a la interacción social corriente: medios de comunicación), el ámbito personal (familia,
amigos, actividades de ocio…) y el ámbito educativo. La aplicación de métodos y tareas globalizados debe contribuir a la motivación del
alumno y hacer que valore la importancia que tiene el inglés en el mundo. La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o
reales en inglés se debe centrar en la acción. El alumno debe ligar sus competencias adquiridas anteriormente de manera que percibe o
imagine la situación y lleve a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la
realización de actividades de lengua sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser para alcanzar el desarrollo de las competencias clave.
Esto contribuye a un aprendizaje significativo y práctico que vincula la escuela con el mundo angloparlante.
El método comunicativo será un referente en trabajo de aula ya que pretendemos que el inglés se use esencialmente para mejorar la
competencia comunicativa en el alumno. De esta manera será capaz de empezar hablando sobre sí mismo para acabar consiguiendo un
dominio en lengua extranjera que le permita desenvolverse en contextos reales.
El Marco común europeo define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada lengua en
función de la capacidad del alumno para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen acciones para el cumplimiento de
una finalidad comunicativa concreta en un contexto específico. Una actividad comunicativa concreta requiere la utilización de las destrezas
discursivas en el medio oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes para el
contexto en que tiene lugar. El alumno de Educación primaria puede actuar en la mayoría de estos ámbitos en actos de comunicación propios
de su edad. Entre estos cabría destacar el ámbito de las relaciones sociales, que incluyen las relaciones familiares, las prácticas sociales
habituales y las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el académico, relacionado con contenidos del área y con otras áreas del
currículo; el de los medios de comunicación y el literario.
Además de los principios metodológicos generales, incluidos en el Artículo 9 de la Orden que aprueba este currículo, la enseñanza de la
lengua inglesa debería poner el énfasis en:
- El reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y favoreciendo el deseo de aprender y a que el
alumno se comprometa con su propio aprendizaje. El aprendizaje de una lengua extranjera ha de contribuir al desarrollo de actitudes
positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, ayudar a comprender y valorar la lengua o lenguas propias.
- La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje se llevará a cabo mediante la combinación de
actividades que comienzan por actividades de presentación, explicación, ejercicios y actividades de explotación en inglés. Algunas
variables a considerar para graduar la dificultad de las tareas son: el apoyo del interlocutor, la cantidad de información sobre el contexto
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que rodea a la tarea, la presencia o ausencia de apoyo visual, la claridad de las orientaciones para realizarla, el ensayarla o realizarla
previamente, el remarcar palabras clave para activar esquemas mentales previos…, el tiempo de preparación disponible (planificación…), el
tiempo disponible para dar una respuesta (menor en situaciones de interacción inmediata).Estas variables, aplicables a cada uno de los
estándares son las que el docente debe controlar para adaptar las tareas a las posibles dificultades de los alumnos y contribuir así a la
superación de las mismas.
- La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación cobrando una dimensión pedagógica más allá de la información y
la comunicación. Esta utilización ofrece al alumno un alto protagonismo para explorar las posibilidades de aprender, de comunicarse, de
buscar y compartir información y de realizar sus propias aportaciones y creaciones en la lengua inglesa. Pero siempre su uso debe estar
incluido en nuestras prácticas de manera planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. El uso eficiente de las TIC
en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y no en la propia tecnología.
- La creatividad y la emoción: El proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa centrará el esfuerzo en no cortar las vías de
desarrollo creativo de sus aprendices, generando oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan ser desarrolladas.
El aprendizaje del inglés debe tener lugar en un entorno positivo para reducir las barreras afectivas donde se premia más el esfuerzo por
comunicarse y donde el alumno no tenga miedo a cometer errores en la consecución de sus objetivos. Ya se ha hecho referencia
anteriormente a la importancia de estos factores en la contribución a la Competencia Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor. De
poco sirve tener muchos conocimientos lingüísticos, si no se tiene la habilidad para ponerlos en práctica en situaciones cotidianas. El
profesorado diseñará actividades que refuercen la comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos,
presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para
conseguir diferentes propósitos. Es de suma importancia en el trabajo de aula fomentar el trabajo en equipo, compuesto por diferente
número de miembros donde el alumno sea el protagonista del aprendizaje junto con sus compañeros con los que comparte y colabora y
el profesor sea un guía en dicha tarea.
- La evaluación. A partir del referente de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, la evaluación será continua buscando
la mejora de los aprendizajes y de los resultados. Estos referentes nos proporcionan una evaluación objetiva y coherente entre los
procedimientos para el aprendizaje y la evaluación misma. Los instrumentos de evaluación serán variados, objetivos y acordes con la
finalidad de la misma. Es interesante que el alumno sea consciente del proceso de evaluación y en tanto que protagonista de su
aprendizaje, sepa en qué momento y con qué capacidad está adquiriendo los objetivos planteados.
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

71

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se desarrollarán, con carácter general, en su totalidad en inglés por parte del
profesorado. El alumno aprenderá la lengua extranjera inglesa mediante la participación directa en tareas elaboradas en dicho idioma,
mediante el estudio individual y mediante la combinación de presentaciones, explicaciones y ejercicios así como realizando actividades de
explotación que pongan en valor las estructuras sintáctico – discursivas. El profesor de lengua extranjera debería darse cuenta que sus acciones,
reflejo de sus actitudes y de sus capacidades, constituyen modelos a seguir por sus alumnos.
Los manuales y materiales didácticos se deben considerar eficaces de acuerdo a las necesidades del alumno y del contexto social. Estos
materiales y recursos audiovisuales responderán a modelos auténticos de la lengua inglesa, proporcionando al alumno necesidades reales de
comunicación.
Los alumnos aprenderán a través de una exposición directa a un uso auténtico del idioma, colocando al alumno, siempre que se pueda,
cara a cara con el hablante o hablantes nativos, proporcionando conversaciones, escuchando la radio, grabaciones, viendo y escuchando la
televisión, vídeos, internet, leyendo textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios…), utilizando programas de ordenador,
aplicaciones informáticas, participando en vídeo conferencias, conectándose a Internet de manera dirigida y controlada por el profesor para
enviar y recibir correspondencia y participar en foros o chats.
5.4.6. Educación Física
El proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Educación Física permite el desarrollo integral de la persona y contribuye a la
adquisición del conjunto de las competencias, centrándose durante la etapa de Educación Primaria en la adquisición por parte del alumnado de
las siguientes capacidades:
- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con otras
personas y como recurso para organizar el tiempo libre.
- Apreciar y practicar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable tanto hacia su propia persona como hacia otras
y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación, de los hábitos posturales y de los estilos de vida sobre la salud.
- Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el
movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.
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- Elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas,
deportivas y artístico-expresivas, independientemente del sexo.
- Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea respetando las
características individuales y el nivel de competencia motriz de otras personas.
- Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes,
resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género,
sociales y culturales.
- Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto
desde la perspectiva de participante como de público.
- Realizar actividades en el medio natural ejecutando las acciones motrices necesarias para adaptarse a las características cambiantes de estos
entornos, comprendiendo que la conservación del medio es una condición indispensable para una buena calidad de vida y contribuyendo a su
protección y mejora.
- Adquirir autonomía en la práctica responsable de actividades físicas y deportivas considerando el esfuerzo personal, como un medio para
mejorar su competencia motriz.
- Comunicar de forma autónoma, creativa y estética, conceptos, pensamientos, sensaciones e ideas a través del lenguaje corporal,
contribuyendo al aprendizaje de las habilidades sociales.
- Potenciar el hábito de trabajo en equipo, valorando la iniciativa individual y la interdependencia en beneficio del grupo, respetando las reglas y
normas establecidas.
- Utilizar de forma responsable y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener información, a través de una lectura
comprensiva, sobre contenidos relacionados con la Educación Física.
Para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Educación Física permitiendo el desarrollo de las capacidades y
competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las áreas
en el anexo IV del presente decreto y las orientaciones metodológicas especialmente relevantes en esta área, que se proponen a continuación.
El área de Educación Física debe considerar algunas características propias de los niños y niñas de Educación Primaria: el juego como
necesidad y forma de expresión natural de niños y niñas, su motivación intrínseca hacia la actividad motriz, la naturaleza vivenciada del
aprendizaje y la percepción global de la realidad propia de estas edades.
Teniendo en cuenta que el alumnado es el verdadero protagonista de la clase de Educación Física, el enfoque metodológico en esta
etapa tendrá un carácter eminentemente lúdico, utilizando el juego como el contexto ideal para la mayoría de los aprendizajes. El juego, como
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contenido y como estrategia para el desarrollo de los contenidos de área, debe tener una presencia muy significativa en las sesiones,
convirtiéndose en el principal elemento motivador de las mismas y en el medio preferente de aprendizaje.
El juego, tanto libre como dirigido, es una de las actividades motrices que posibilita la interacción entre los niños y las niñas, necesaria y
esencial para lograr un aprendizaje significativo. Las situaciones de aprendizaje organizadas en torno a actividades lúdicas o juegos activan y
desarrollan los mecanismos de percepción, mejoran la ejecución motriz, captan el interés de niños y niñas haciendo motivadores y significativos
los aprendizajes, les enseñan a convivir y colaborar con otras personas, a respetar las reglas y a asumir diferentes papeles dentro de un equipo, y
a poner en acción diferentes estrategias de cooperación u oposición, según lo exija la naturaleza del juego.
Las propuestas de juego que el maestro o la maestra debe proporcionar a los niños y las niñas han de ser variadas y diversas, bien para
que se resuelvan y experimenten diferentes esquemas motores, para que los aprendizajes adquiridos puedan ser aplicados y transferidos a otras
situaciones, o para llegar a ser automatizados. Para que los aprendizajes sean efectivos partiremos de esquemas motores ya dominados y de
tareas motrices que todos y todas sean capaces de realizar, estructurando una progresión en la dificultad para poder construir los nuevos
aprendizajes.
Es importante facilitar al alumnado no sólo la práctica del juego y de la actividad física, sino también la verbalización y la toma de
conciencia sobre las formas de actuar, del proceso y los resultados de las acciones, de los obstáculos encontrados al realizar las tareas. La acción
motriz, los resultados de la misma, las interacciones e interdependencias sociales que provoca, las emociones que suscita, pueden ser, en
momentos oportunos, objeto de reflexión. El lenguaje oral y escrito, junto con el resto de lenguajes expresivos (corporal, musical, plástico) ha de
ser usado en esta área para un propósito comunicativo. Las dramatizaciones, los juegos expresivos, las narraciones escenificadas, pueden
constituir excelentes recursos para ello, sobre todo en los primeros cursos de Educación Primaria.
A lo largo de la Educación Primaria la curiosidad y el deseo natural de aprender de niños y niñas debe ser aprovechado para aumentar la
confianza en sus propias capacidades, proponiendo retos alcanzables, que tengan en cuenta las características propias e individuales, y se alejen
de respuestas estándar. No se trata de lograr una respuesta motriz única y válida para todo el mundo, sino de mejorar las habilidades y
destrezas individuales en relación con el punto de partida; estimulando el esfuerzo, la búsqueda, la resolución de problemas, el descubrimiento
y la experimentación personal que conducen a nuevos aprendizajes. La autonomía y la iniciativa personal se verán favorecidas con esta
adaptación al propio alumnado y sus características individuales.
Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor las diferencias entre niños y niñas no son muy significativas en esta etapa. Sin
embargo, en esta área, la influencia social de estereotipos referidos a la actividad física juega un papel en contra de las pretensiones de una
educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Una adecuada estrategia de agrupamientos, de selección de juegos, de reparto
de responsabilidades, un tratamiento de la información relacionada con el cuerpo, la salud y el deporte exenta de prejuicios, la creación de
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expectativas y refuerzos positivos para niños y niñas son elementos necesarios para la ruptura de todo tipo de estereotipos desde una
perspectiva de igualdad y buen trato.
La actividad física no está supeditada a unos recursos materiales específicos. Alejarse en ocasiones de materiales específicos para el área
y utilizar materiales de uso habitual, incluso reutilizar materiales de deshecho, aprovechando todas sus posibilidades de utilización favorecerá
una mayor igualdad de posibilidades de actuación y éxito por parte de todos y todas, no sólo del alumnado con mejores capacidades, además
de potenciar el reciclado, la reutilización de materiales y de favorecer el desarrollo de la creatividad.
Conviene destacar la utilización del medio natural o urbano como lugar de aprendizaje, además del patio y los espacios próximos
exteriores del centro docente, lo que va a permitir desarrollar valores relacionados con el cuidado y conservación del medio ambiente así como
la adopción de las normas básicas de seguridad vial tanto como personas que van a pie como por ciudadano o ciudadana y el desarrollo de
hábitos saludables de vida, ocio y tiempo libre.
La estructura temporal de la clase debe ser flexible, pero se recomienda la división en tres partes (puesta en acción, parte principal y
vuelta a la calma). Las explicaciones claras, sencillas y justas; el paso fluido de una tarea a otra; la previsión racional de los recursos materiales
que evite demoras en su búsqueda y disposición, las fórmulas de juego integradoras y no eliminatorias; las propuestas atractivas y motivadoras;
y los refuerzos positivos y las muestras constantes de interés del profesorado hacia el alumnado, contribuyen a que el tiempo de la sesión se
aproveche al máximo. En los primeros cursos se planificarán un gran número de actividades cortas y diversas. A medida que el alumnado vaya
desarrollando mayor capacidad de atención, concentración y resistencia, la duración de los juegos o actividades puede alargarse. En esta área la
interacción continua entre compañeros y compañeras y con el maestro o la maestra es, si cabe, superior al de otras áreas. Los niños y las niñas
tienen la necesidad de que sus realizaciones y logros sean valorados por el maestro o la maestra y por sus iguales. Las palabras o gestos de
ánimo, los elogios, el reconocimiento mutuo del esfuerzo, el respeto, la valoración explícita de acciones o conductas, la reflexión, refuerzan el
interés, la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales generando un ambiente amable y participativo y desarrollando hábitos saludables
de relación y participación cívica.
La creación de un clima positivo de clase mediante la adopción consensuada y reflexiva de normas de convivencia y de juego y la
potenciación del aprendizaje cooperativo y colaborativo contribuyen al desarrollo de valores sociales y de ciudadanía. Mediante el trabajo
cooperativo se pueden plantear metas colectivas basadas en la interdependencia positiva que precisarán de la reflexión colectiva del grupo y la
ayuda mutua; del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y resolución de conflictos, fomentando la distribución de tareas,
funciones y responsabilidades y creando un clima de aceptación y de cooperación que favorece las relaciones sociales y el desarrollo de la
competencia social y cívica.
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5.4.7. Educación Artística:
La actividad artística, por su propia naturaleza, conecta espontáneamente con las experiencias previas de niños y niñas. El área de
Educación Artística, con sus vertientes musical y plástica permite al alumnado desarrollar su potencial creativo y de forma específica, contribuye
al desarrollo de las siguientes capacidades a lo largo de la etapa de Educación Primaria:
- Investigar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de expresión, representación y comunicación de ideas y
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación colaborativa, en condiciones de igualdad.
- Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos, propiciando la adquisición de valores estéticos y desarrollando la sensibilidad.
- Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes
manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor, formar un gusto propio y alcanzar un goce estético.
- Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, adquiriendo hábitos de trabajo individual y en equipo, desarrollando la percepción, la
sensibilidad, la imaginación, la creatividad y el espíritu emprendedor y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones
artísticas.
- Descubrir algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los que
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones
propias libres de estereotipos.
- Conocer diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio, valorando su conservación y la renovación de las formas de
expresión autóctonas y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo
entorno.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el interés y la constancia,
comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando planteamientos diferentes y
colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio que contribuya al desarrollo
social y al crecimiento emocional.
- Conocer artistas relevantes de diversas épocas y lugares de procedencia, y algunas de las profesiones relacionadas con las artes y valorar el
producto artístico, disfrutando de él como público y respetando las normas cívicas y actitudes propias de los lugares de exhibición.
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La creación de producciones artísticas, tanto musicales como plásticas, favorece la plena integración del alumno al no estar sujeta a
estrictos códigos cerrados lo que permite la libre expresión respetando los diferentes ritmos de aprendizaje. El respeto a las características
personales implica la adecuada adaptación de los espacios, la flexibilidad en las tareas y en los tiempos de realización de las mismas, cuya
principal finalidad es la estimulación de la participación por igual de todos los alumnos desde una perspectiva de una escuela inclusiva.
El propio cuerpo en acción, la manipulación de materiales, instrumentos y objetos sonoros, así como las experiencias artísticas previas y
las propias vivencias debe ser la base de la construcción de los aprendizajes significativos, adquiridos a través de la exploración, la investigación
y la anticipación de soluciones, que estimulen la comprensión y la activación de los procesos mentales.
La planificación de proyectos artísticos globales (títeres, obras de teatro, escenografías musicales…), permite entrelazar métodos
pluridisciplinares en los que puedan integrarse los lenguajes visual, vocal, corporal, instrumental, dramático, que, unidos al lenguaje de los
sentimientos y las emociones, posibiliten articular experiencias facilitadoras de aprendizajes consistentes y motivadores.
La interacción entre aprendizajes de diferentes áreas exige una planificación conjunta y coherente de acciones educativas transferibles
entre sí, presentes en diferentes bloques. Así, Dibujo geométrico de Educación Plástica queda conectado necesariamente con el bloque
Geometría del área de Matemáticas, mientras que La música, el movimiento y la danza de Educación Musical se comunican con el bloque de
Actividades artístico-expresivas, del área de Educación Física.
La estimulación de la creatividad, como capacidad fundamental que contribuye a la construcción del aprendizaje artístico, se concreta
mediante la realización de pequeñas transformaciones de un producto original, la elaboración de acompañamientos, la improvisación y la
composición de producciones, entendiendo así el carácter abierto y flexible del conocimiento y del producto artístico.
La importancia de un aprendizaje artístico en acción se evidencia con la permanente intervención y desarrollo de la psicomotricidad,
tanto en actividades de plástica, con el trabajo de la figura humana y la motricidad fina como en ejercicios de movimiento y expresión corporal,
como contribución al enriquecimiento de la actividad mental y física.
La exploración con materiales plásticos, objetos sonoros, con la voz, con el cuerpo y los instrumentos constituye un proceso y un
procedimiento científico que requiere la búsqueda de soluciones mediante la anticipación de resultados y la orientación de la acción a la
percepción propia lo que facilita el aprendizaje por descubrimiento.
El carácter competencial del currículo exige que el alumno sea capaz de llevar a la práctica la implementación de los aprendizajes hacia
un producto que suponga la construcción de elaboraciones plásticas propias en actividades de la vida cotidiana, así como el uso de la voz, de
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los recursos expresivos o reconocer la intencionalidad comunicativa de los lenguajes artísticos (plásticos y musicales), en diferentes ámbitos o
contextos. El conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas debe permitirle un mayor disfrute de éstas en su tiempo de ocio. Pero,
además, a través de la percepción y la expresión artística, desarrollamos su capacidad de atención, su memoria, sus habilidades manipulativas,
su pensamiento crítico y creativo.
La dimensión práctica y procedimental, inherente al aprendizaje artístico, contribuye a la participación activa y a la motivación del
alumno desde la propia vivencia y la experiencia, así como al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje mediante la búsqueda continua de
soluciones a los problemas que surgen, lo que permite educar su capacidad de aprender a aprender en tareas individuales y colectivas.
La estimulación de las inteligencias múltiples requiere plantear situaciones en las que el alumno aplique la comprensión del
conocimiento en la elaboración de sus propias producciones y en la valoración de diferentes manifestaciones artísticas permitiendo que
potencie aquellas para las que presenta mayores capacidades.
No podemos dejar de lado, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no sólo para la búsqueda de
información, sino también para la creación musical y plástica digital, así como para la difusión de nuestras propias creaciones. No obstante, y
pese a las ventajas tecnológicas que representan, éstas nunca deben sustituir a las experiencias reales manipulativas.
La interpretación de canciones, instrumentaciones, dramatizaciones, danzas, escenografías y construcción de murales es una de las
principales actividades escolares en las que todos los alumnos se sienten parte activa de una misma tarea, desde la que se estimula la
participación individual y el refuerzo del vínculo social del grupo creando un clima de aula basado en la convivencia. Por su parte, esta
elaboración de proyectos de forma cooperativa, implica el diálogo, el reparto y asunción de tareas, el desarrollo de actitudes y la suma de
esfuerzos individuales en la construcción y presentación de un producto común, fomenta el aprendizaje entre iguales potenciando la
participación, la implicación y la iniciativa del alumno en el proceso educativo mediante la valoración de sus aportaciones.
Todos estos principios requieren la interacción de los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje:
Los alumnos, cuya implicación en el proceso educativo es fundamental y deberá propiciarse desde la participación activa,
partiendo de la propia vivencia y la experiencia.
El docente, como planificador consecuente con la realidad e impulsor de proyectos estructurados; como dinamizador de la acción,
estimulando posibilidades, reconociendo logros artísticos, aportando sensibilidad a los aprendizajes, y como evaluador de los alumnos, de las

CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

78

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

tareas, del proceso y de sí mismo. Debe ser capaz de ofrecer modelos y ejemplos plásticos o musicales de calidad canalizando y coordinando las
propuestas artísticas a los profesores del resto de áreas y a la comunidad escolar.
Las familias como prolongación de la vida académica quienes, partiendo del reconocimiento a la importancia del área, deben
estimular y reforzar las enseñanzas artísticas, no sólo en el período lectivo con su participación en actividades planificadas en el aula, sino en su
tiempo de ocio mediante la visita en familia a museos, conciertos y otras manifestaciones artísticas.
Las diversas experiencias personales, su origen, su grado de autonomía, sus ritmos de trabajo, su actitud ante las tareas escolares y su
disposición al esfuerzo confieren unas características especiales a cada alumno. La atención a la diversidad exige la planificación de estrategias
adecuadas facilitadoras del aprendizaje ajustadas a las posibilidades de cada uno de los alumnos.
El aprendizaje competencial del área conlleva un necesario cambio en las dinámicas de evaluación que deben orientarse a valorar no
sólo desde los productos y resultados específicos, sino contemplando otras variables de proceso y de finalidad que la enriquezcan y se adapten
a la metodología planteada haciendo partícipe al alumno del proceso, haciéndole consciente de los objetivos, de su progresión, etc.
5.4.8. Valores Sociales y Cívicos:
El proceso de enseñanza y aprendizaje de Valores Sociales y Cívicos está dirigido al desarrollo de las siguientes capacidades del
alumnado durante la etapa de Educación Primaria:
- Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones interpersonales, esforzándose en el logro de éxitos
individuales y compartidos y desarrollando un buen sentido del compromiso propio y respecto a las demás personas.
- Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las
relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas contrarias a la violencia, las desigualdades, los estereotipos y prejuicios.
- Conocer y valorar las normas de convivencia de toda sociedad democrática y aprender a obrar de acuerdo con ellas, asumiendo un sentido de
la responsabilidad social necesario en toda la ciudadanía.
- Conocer, respetar y comprender las costumbres, modos de vida y diferencias entre las personas, como un factor enriquecedor de la
convivencia dentro del marco de los valores sociales y de una sociedad plural democrática.
- Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la
Convención sobre los Derechos de la infancia y de la Constitución española.
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- Conocer y reflexionar sobre los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas, y valorar el papel de las
administraciones e instituciones estatales y autonómicas en la garantía de los servicios públicos y la obligación de la ciudadanía de contribuir a
su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.
- Identificar y rechazar situaciones de injusticia, desigualdad y de discriminación, mostrar sensibilidad por las necesidades de las personas y
grupos más desfavorecidos y desarrollar comportamientos que promuevan la igualdad adquiriendo habilidades para la prevención y para la
resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos
sociales con los que se relacionan, solidarios y contrarios a la violencia.
- Conocer y valorar el entorno asturiano y adoptar actitudes de responsabilidad que favorezcan su conservación y cuidado
- Fomentar la educación vial valorando las normas de seguridad, analizando las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico y mostrando
actitudes de respeto que incidan en la prevención de los mismos.
- Valorar la higiene y la salud adoptando hábitos de vida saludables, aceptando el propio cuerpo y el de las demás personas, respetando las
diferencias y tomando medidas preventivas para evitar accidentes domésticos y preservar la salud.
- Iniciarse en el empleo, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico basado en
los valores sociales ante los contenidos digitales.
La metodología empleada debe permitir al alumnado por un lado desarrollar todos sus talentos e inteligencias, mejorando sus relaciones
interpersonales (inteligencia intrapersonal) y, por otro, el análisis, la expresión y la interpretación de los propios pensamientos, sentimientos
(inteligencia interpersonal) y hechos en distintos contextos sociales y culturales así, como, reforzar el uso del lenguaje a través del dialogo y de
la expresión escrita, para regular la conducta y relacionarse con los demás.
No nos debemos olvidar, que la realidad de nuestras aulas, implica una gran diversidad dentro del alumnado; diversidad de estilos de
aprendizaje, capacidades, actitudes y valores culturales. Es por ello, que la práctica docente debe contar con un amplio abanico de estrategias y
actuaciones para facilitar que los alumnos alcancen los estándares de aprendizaje.
En esta línea, los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán basados tanto en el trabajo autónomo, que refuerce la autoestima del
alumnado, su identidad personal y espíritu crítico, como en trabajos en el aula de tipo participativo y cooperativo, de modo que se sientan
valiosos y capaces y se estimule la ayuda mutua.
En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del área pueden considerarse apropiadas estrategias como las siguientes:
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- La creación en el centro escolar y en el aula de un clima social que favorezca aprendizajes cívicos como apoyo contextual a las tareas
que en este sentido se desarrollen en el aula.
- El establecimiento de una intensa relación con el aprendizaje de valores que de forma específica en el área y de manera transversal se
estimulan en todas las áreas del currículo.
- La práctica en el aula de técnicas como el trabajo en equipo, trabajo cooperativo, tutoría entre iguales, el análisis de experiencias y las
rutinas de pensamiento. A través de ellas el alumno realiza un aprendizaje no sólo conceptual sino predominantemente activo y
actitudinal, así como la capacidad de transferir dicho aprendizajes a su entorno inmediato.
- Programación de actividades inclusivas que permitan la atención a la diversidad.
- Aplicar las decisiones metodológicas de manera flexible en función de cada realidad educativa, combinando estrategias, método,
recursos, técnicas y organización de espacios y tiempos para facilitar el alcance de los estándares de aprendizaje al alumnado.
- Actividades en las que se impliquen a las familias, trabajando como comunidad de aprendizaje.
A la hora de seleccionar estrategias, procedimientos o métodos y acciones concretas es importante tener en cuenta la edad madurativa
del niño tanto a nivel emocional como cognitivo. Es por ello, que el planteamiento de las actividades deberá partir de sus aprendizajes previos,
de entornos y experiencias muy cercanas que permitan al alumno sentirse seguro y por tanto ir construyendo las bases de un estilo personal
basado en la respetabilidad, la dignidad y la interacción social positiva.
El aula y el centro deben ser el contexto idóneo donde los alumnos pongan en práctica los conocimientos que pretendemos que hagan
suyos. Así y partir de su experiencia propia y la reflexión sobre la misma los alumnos/as aprenderán a vivir en colectividad y generalizar estos
aprendizajes a entornos más amplios. El desarrollo de actividades orientadas por valores socialmente admitidos, en un clima de convivencia
acogedor y estimulante, refuerza en sí mismo el logro de las competencias.
La práctica en el aula debe potenciar la toma de decisiones basada en los juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en
colaboración, al tiempo que se adquieren las competencias necesarias para seguir diversos procesos de pensamiento. Esto permitirá al alumno
no sólo resolver problemas de la vida cotidiana, si no también utilizar el razonamiento lógico para analizar y enjuiciar críticamente los problemas
sociales e históricos.
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El docente promoverá un aprendizaje realmente significativo, planteando una enseñanza para la comprensión, asumiendo un carácter
más formador que informador, siendo el estudiante el que busca y avanza hacia aprendizajes nuevos. Por ello se propone un aprendizaje
basado en proyectos, y en el descubrimiento que permita el desarrollo del propio pensamiento y con él de la propia personalidad.
En cuanto a acciones concretas de trabajo en el aula podemos señalar:
- La redacción de textos, la búsqueda de información relacionada con lo aprendido, la reflexión crítica, oral y escrita, sobre los contenidos
aprendidos, los debates que consoliden la participación, la tolerancia, el respeto hacia las ideas de los otros y el aprecio por el diálogo y la
argumentación razonada, ordenada y crítica del propio criterio, mediante los cuales, se favorece el desarrollo del propio pensamiento y, con él,
de la personalidad.
- El alumno/a debe participar en variedad de experiencias colectivas: representar papeles, actuar, role playing, grupos de discusión,
participación en una asamblea, etc. Las múltiples dinámicas de grupo son un recurso efectivo que posibilita al alumno la experiencia de
compartir.
- Son deseables los trabajos de investigación, elaborados tanto de forma individual como en equipo, que refuercen tanto los contenidos
fundamentales como su profundización. La exposición oral en el aula de los trabajos fomentará la participación y la implicación del alumnado en
la materia así, como, el reconocimiento y la aceptación de las normas sociales y de convivencia.
Es clave el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tanto como herramientas posibilitadoras de acceso al
conocimiento como ocasión para la enseñanza de un uso responsable de las mismas. Es así mismo interesante la visualización de documentales
que les permitan acceder al conocimiento de la diversidad social, y de situaciones de discriminación e injusticia que dan sentido a la formulación
y defensa de los derechos humanos.
También es importante para conseguir un aprendizaje integral y completo la conexión entre disciplinas. El niño capta el mundo exterior a
partir de totalidades por eso hay que tener en cuenta la interdisciplinariedad entre áreas. No debemos olvidar que abordar aspectos desde
diferentes perspectivas facilita el aprendizaje de muchos conceptos. A través de los contenidos de esta asignatura se pueden establecer
relaciones con otras, contribuyendo a afianzar sus aprendizajes. Obviamente no puede establecerse una relación estrecha con todas las áreas
pero si puede resultar útil la colaboración con algunas.
Por ejemplo en relación con Lengua Castellana y Literatura será decisiva la coordinación con el tipo de textos que se trabajen, el fomento
del amor a la lectura, tanto a través de libros de lectura como de fragmentos escogidos para comentar en el aula, con la finalidad de mejorar la
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comprensión lectora y la redacción, y también, como símbolos de una verdadera sociedad cívica. Las temáticas de dichas lecturas deben reforzar
el conocimiento de los valores, derechos y deberes destacados en los derechos humanos, la Constitución y los derechos del niño.
Las relaciones entre la enseñanza de las Ciencias Sociales y la educación en Valores Sociales y Cívicos se pueden desarrollar a partir de
enfoques centrados en la preparación para la vida y los problemas sociales. Desde Valores Sociales y Cívicos se puede plantear la reflexión y
valoración de conceptos relativos a la organización de la sociedad trabajados en el área de Ciencias Sociales, al igual que realizar juicios morales
respecto a momentos históricos significativos de nuestra sociedad. El trabajo paralelo de ambas áreas respecto a estos conceptos, permitirán un
doble enfoque de los mismos, desarrollando en el alumnado un bagaje de conceptos y valores que permitan valorar la importancia de los
mismos en su vida cotidiana.
También podemos colaborar con Educación Artística planteando proyectos en común que supongan la expresión creativa de las
conclusiones a las que los alumnos llegan tras trabajar determinados contenidos.
5.4.9. Religión Católica:
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor de
conocimiento de los alumnos y el alumno adquiere un mayor grado de protagonismo.
En concreto en el área de Religión Católica:
Los alumnos deben comprender el mensaje cristiano, el cual fundamenta y motiva los valores y las actitudes básicos y favorece los
hábitos de comportamiento. Con todo, se pretende que el alumno adquiera las competencias adecuadas a su edad y al tiempo de cada etapa.
No puede existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollan todas las capacidades inherentes al
ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad trascendente; por ello, debemos tener en cuenta que cada alumno
parte de unas fortalezas individuales que serán base para construir su identidad y a la de los otros.
Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo
que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias múltiples como posibilidad para que todo el alumnado llegue a
adquirir todos aquellos aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
En esta área, los alumnos se inician en el desarrollo de la búsqueda del sentido último de la vida enraizada en lo más profundo del ser, el
alumno va descubriéndola en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y la humanización del propio ser humano, en el lenguaje
narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación, y de forma más concreta, en la persona de Jesucristo y su presencia en la
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comunidad cristiana. Por todo ello, deberán manejar diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una forma de
vivenciar y experimentar todo lo que hace referencia al sentido de la vida, a la dimensión creyente vivida desde un sentido comunitario.
Los contenidos del área de Religión Católica están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a contexto real;
será importante trabajar la parte competencial de forma que el conocimiento se transforme en acción, en experiencia, en vivencia y aplicarlo en
la medida de lo posible a contextos cercanos a los alumnos,
Desarrollando una metodología activa, creativa y participativa, que combine las actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje
real de los contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria, promoviendo el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta,
presentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoevaluaciones, etc.
Los principios metodológicos utilizados para facilitar la iniciación en el aprendizaje de la educación religiosa y católica para Educación
Primaria son los siguientes:
 Facilitar el aprendizaje a los niños para que puedan descubrir y realizar las cosas por sí mismos
 Hacer que se verbalice el aprendizaje conseguido.
 Buscar siempre caminos alternativos al proceso utilizado.
 Valorar a los alumnos por lo que son, no por lo que hacen, o cómo lo hacen.
 Saber escuchar, valorar y respetar al otro en su trabajo y en sus opiniones.
 Mediar al alumno/a para que afronte y solucione sus conflictos.
 Educar en libertad, sabiendo que implica: ofrecer, no imponer; facilitar ocasiones de toma de decisión.
 Valorar un pensamiento divergente, mediar para que sean críticos, creativos y con capacidad de iniciativa.
 Agrupar de forma flexible al alumnado para facilitar la igualdad.

5.4.10. Llingua Asturiana:
La lengua asturiana/Llingua Asturiana contribuye, como el resto de las lenguas que se imparten en esta etapa, a que el alumnado
consiga una mayor competencia en el ámbito comunicativo-lingüístico. Para ello, esta área se desarrolla en torno a los ejes que mueven la
expresión oral, la expresión escrita, el conocimiento de la lengua y del ámbito literario. De esta forma, el área de Lengua Asturiana y Literatura
contribuye al desarrollo de una serie de capacidades durante esa etapa:
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- Comprender y expresarse oralmente y por escrito, en lengua asturiana, de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y
cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y hablar de forma
adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua asturiana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural adoptando una actitud
respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta, desarrollando la
sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas o privadas.
- Utilizar la lengua asturiana eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos
propios del ámbito académico.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura para ampliar el
vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua asturiana.
- Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como modo de conocimiento del patrimonio cultural propio y de
apertura y descubrimiento de otras realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de
lectura.
- Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las
convenciones específicas del lenguaje literario.
- Iniciar la reflexión progresiva sobre el uso de la lengua, estableciendo relaciones entre los aspectos formales y los contextos e intenciones
comunicativas a los que responden para mejorar el uso personal del lenguaje.
- Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de la lengua asturiana, para evitar los estereotipos lingüísticos que imponen juicios de valor y
prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos.
- Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de cualquier lengua.
- Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran en lengua asturiana.
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su
propia persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
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- Apreciar la diversidad lingüística y valorar la realidad plurilingüe de la Comunidad Autónoma Principado de Asturias y de España como
muestra de riqueza cultural.
- Valorar la lengua asturiana en particular y el resto de las lenguas en general, como medio de comunicación, entendimiento y resolución
pacífica de conflictos entre personas de sexos, procedencias y culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos,
mostrando una actitud receptiva y respetuosa hacia sus hablantes y su cultura.
- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
Aprender la lengua asturiana implica, no solo el conocimiento de uno de los rasgos culturales más relevantes que distinguen el
Principado de Asturias, sino que este aprendizaje se traduce, también, en el interés por conocer y apreciar el patrimonio y la diversidad
lingüística y cultural de nuestra comunidad.
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua asturiana y su literatura que permita el desarrollo de las
capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para
todas las áreas en el anexo IV del presente decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen a continuación especialmente relevantes
en el área de Lengua Asturiana y Literatura.
La metodología en Lengua Asturiana y Literatura debe ser activa y tener en cuenta el uso comunicativo y funcional de las lenguas. Cada
código lingüístico es un instrumento básico para la socialización, por ello, debemos favorecer su uso correcto en la escuela, en situaciones de
creación libre o en actividades planificadas, ayudando al alumnado a lograr una comunicación efectiva tanto en la escuela como en los demás
espacios de socialización.
La diversidad y heterogeneidad del alumnado han de entenderse como factores enriquecedores de la competencia lingüística. Esto
explica la necesidad de plantear diferentes tareas y situaciones de aprendizaje, utilizando recursos didácticos variados, proporcionándoles
oportunidades para el aprendizaje significativo y convirtiéndolas en protagonistas de su propio aprendizaje.
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Entre los espacios exteriores del centro docente, conviene destacar la importancia de los tiempos controlados fuera del aula ordinaria
(patio, actividades complementarias, etc.) por tener un papel muy relevante en el aprendizaje, el desarrollo lingüístico, social y de la salud del
alumnado. El juego es fundamental en la formación tanto en el aula como fuera de ella.
El profesorado debe establecer las actuaciones necesarias para el desarrollo de proyectos lingüísticos de centro como un instrumento
adecuado para que el equipo docente establezca las actuaciones globales necesarias orientadas al desarrollo, por parte de niños y niñas, del
hábito lector y de las competencias lingüísticas, tratamiento de la información y competencia digital, y aprender a aprender, mediante el
enfoque integrado de la enseñanza de las lenguas.
Dentro del área de Lengua Asturiana y Literatura, el uso de los textos de tradición oral como una actividad lúdica (adivinanzas,
trabalenguas, cuentos, refranes, poemas y leyendas) desarrollará la capacidad expresiva favoreciendo la discriminación fonética y la mejora de la
articulación, pronunciación y entonación.
Asimismo, dada la desigual distribución geográfica de la población que tiene el asturiano bien como lengua materna, bien como lengua
ambiental, las situaciones de partida del alumnado en lo que respecta al conocimiento de la literatura y la lengua asturiana (desde quien conoce
la lengua asturiana hasta quien se acerca a ella por primera vez) son tan variadas que aconsejan partir de un exhaustivo análisis que tenga en
consideración los conocimientos y experiencias previas del alumnado. La organización de los bloques de contenido permite que los contenidos
fundamentales del área puedan trabajarse en cualquier nivel educativo, garantizando así su tratamiento gradual, cíclico y sistemático a lo largo
de toda etapa, respondiendo así a las diversas situaciones de partida del alumnado.
Por último, la lectura en lengua asturiana como fuente de enriquecimiento personal, de conocimiento y creatividad, debe de recogerse
en el Plan de lectura, escritura e investigación, atendiendo a la diversidad lingüística de la zona, a los intereses del alumnado y, en su caso, a las
características contextuales, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado en el ámbito lector.
5.4.11. Cultura Asturiana
El carácter flexible e interdisciplinar del área de Cultura Asturiana la convierte en una materia adecuada para ser impartida desde una
perspectiva metodológica globalizadora, siempre susceptible de ser adaptada a las experiencias previas, ritmos de aprendizaje, intereses,
motivaciones o contexto cultural del alumnado.
Concretamente, el área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante la etapa de
Educación Primaria:
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- Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias, contribuyendo a su conservación y mejora,
desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural.
- Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente evolución y como patrimonio presente y funcional para
la sociedad actual.
- Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad asturiana actual, valorando el Estatuto de Autonomía
como norma institucional básica de convivencia en una sociedad diversa.
- Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva y de cohesión social respecto a otras tradiciones
culturales.
- Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas, literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales como las
actuales.
- Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas evolutivas y las transformaciones que experimenta
en relación a los cambios económicos, sociales y políticos que se dan en la evolución histórica asturiana, así como su contribución a otras
culturas.
- Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como medio de comunicación y como resultado de una
expresión cultural propia de Asturias.
- Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio asturiano, valorar críticamente la necesidad y el alcance de la
misma y adoptar un comportamiento en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de
conservación del patrimonio cultural.
- Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno asturiano, utilizando
estrategias de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información.
- Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico, la creatividad y la flexibilidad, valorando la
importancia del esfuerzo, de la responsabilidad personal, de la equidad y de la solidaridad.
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Cultura Asturiana, de forma que permita el desarrollo de las capacidades y
competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las áreas
en el anexo IV del presente decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen a continuación.
Son obvias las estrechas relaciones que los contenidos de Cultura Asturiana presentan con las demás áreas de la etapa: evidentes en el
caso de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Asturiana y Literatura, Lengua Castellana y Literatura o Valores Sociales y Cívicos,
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también alcanzan a disciplinas como Educación Artística (en el caso del legado artístico y monumental o de las manifestaciones artísticas
actuales) o Educación Física (en el caso de los juegos y deportes tradicionales y actuales). Asimismo, se acerca al área de Matemáticas (por
ejemplo, con el tratamiento de los datos estadísticos empleados en Geografía o Sociología), al de Primera Lengua Extranjera (en los aportes
entre lenguas que genera la convivencia) o a la Religión. De este modo, el área de Cultura Asturiana debe producir experiencias y conocimientos
aplicables en otras áreas y, a su vez, ayudar al alumnado a integrar saberes, procedimientos y actitudes procedentes de otras áreas en su
experiencia vital más reconocible.
La atención individualizada deberá permitir satisfacer las necesidades generadas por la diversidad del alumnado, pero
predominantemente a través de las estrategias grupales. Sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de Cultura Asturiana es
especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas pueden comunicar a las demás personas sus experiencias
personales, los conocimientos culturales adquiridos fuera del contexto escolar, sus estrategias de aprendizaje y practicar la empatía, para
finalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas, todo ello basado en la igualdad de trato y la
no discriminación por circunstancias personales, sociales o culturales. El trabajo en equipo, como estrategia de aprendizaje es una herramienta
fundamental para comprender cualquier cultura, entendida igualmente como el resultado de un proceso de interrelaciones y una voluntad
colectivos. Finalmente, sobre el producto del trabajo cooperativo, de la misma manera que sobre las pautas culturales establecidas, siempre
resulta conveniente y enriquecedora la perspectiva de la reflexión individual y crítica, así como el punto de vista de otros grupos o culturas.
De la misma forma que estas orientaciones metodológicas se iniciaban con la recomendación de aprovechar la flexibilidad, en los
contenidos que ofrece la propuesta curricular, concluirán con una reflexión sobre la necesidad de diversificar los espacios en los que se imparte
la materia y los materiales didácticos empleados. No sólo el aula puede adoptar una disposición flexible de los puestos según la tarea a realizar
(trabajo individual, trabajo en equipo, trabajo grupal), sino que, en la medida de lo posible, el profesorado debe tratar de emplear otros
espacios para el desarrollo de algunos de los contenidos del área. El centro educativo en su conjunto será interpretado como un espacio de
convivencia y transmisión cultural y, en ese sentido, determinados lugares -la biblioteca escolar, el aula de informática o el patio- adquieren
especial relevancia como instrumentos para la adquisición progresiva de autonomía por parte del alumnado en cuanto al uso adecuado y
disfrute de otros equipamientos culturales fuera del colegio. El propio desarrollo de los contenidos y criterios de evaluación insta, siempre que
sea factible, a la visita de otros centros o manifestaciones culturales, actuales o del pasado, cercanos al centro (muchas veces en la misma
localidad o concejo) y, en algún caso, más lejanos, de referencia para toda la Comunidad Autónoma. En esta área todo el entorno del alumnado
puede ser empleado como elemento de trabajo para la adquisición de aprendizajes significativos, por ello conviene no circunscribirlo
únicamente al ámbito escolar.
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La diversificación de los materiales didácticos empleados es otro principio metodológico insoslayable. En un área como la Cultura
Asturiana que se ocupa tanto de realidades del pasado como del presente, con una clara vocación de generar marcos de convivencia
democrática para el futuro, es absolutamente necesario el empleo de muy diversos materiales, entre los que aquéllos de carácter más tangible
tendrán un uso preferencial. Obviamente, será imprescindible el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no sólo como
herramienta de aprendizaje, sino como esencial soporte y transmisor cultural de presente y de futuro, tratando de favorecer un acercamiento
adecuado del alumnado a este tipo de materiales, tanto en cuanto a sus múltiples posibilidades creativas, informativas o comunicativas, como
en lo referente a un uso pertinente y crítico de los mismos. No obstante, en el caso de la Cultura Asturiana el uso de las llamadas «nuevas
tecnologías» no debería distraer al profesorado de la necesidad de familiarizar también al alumno o la alumna con las herramientas u objetos
propios del pasado asturiano y, en ese sentido, el empleo y manipulación de materiales reales de uso tradicional (preferible al del mero
conocimiento a través de una imagen digital) también constituye una de las orientaciones metodológicas básicas para el desarrollo de esta área.
Esa interacción con las herramientas, objetos, juegos, construcciones, ideas, expresiones, mitos, etc. propios de la cultura tradicional asturiana
pretende provocar en el alumnado una reflexión personal y experimental sobre las principales características de su entorno cultural actual y las
profundas relaciones existentes entre éste y el pasado, con el objetivo final de orientar los proyectos y actuaciones de futuro.
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5.5. Cuadro guion orientaciones metodológicas.
A continuación se incluye un cuadro orientativo, para insertar en las unidades didácticas, con algunas orientaciones didácticas y modelos
de agrupamiento, que puede facilitar la indicación precisa de la metodología y formas de trabajo individual y en grupo que se utilizarán en cada
una de las unidades.
METODOLOGÍA
Modelo discursivo/expositivo.
Trabajo por proyectos.

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U 10

U 11

U 12

U 13

U 14

U 15

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U 10

U 11

U 12

U 13

U 14

U 15

Aprendizaje basado en problemas.
Uso integrado y significativo de las TIC.
Enfoque globalizado.
Enfoque significativo.
Talleres.
Aprendizaje cooperativo.
Una tarea de aprendizaje cooperativo en cada área
Trabajo en equipo
Aprendizaje a partir de simulaciones
Otra:
AGRUPAMIENTOS
Tareas individuales
Agrupamiento flexible
Parejas
Pequeño grupo
Equipos de cuatro
Gran grupo
Grupo interclase
Otros:
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6. Los materiales curriculares.
1) Los docentes, tutores y/o los profesores especialistas (si ese es el caso) deberán estudiar los materiales existentes en el mercado,
analizando especialmente:
- Su idoneidad y adecuación en relación con lo establecido en nuestro PE y en las concreciones del currículo.
- Adecuación al logro de las competencias.
- Adecuación a las orientaciones metodológicas que fijamos en nuestro currículo y en nuestra programación didáctica.
- Idoneidad de formato, recursos, forma de presentación, tipo de letra, etc. En relación con las características generales (edad, nivel
curricular) y específicas de nuestro alumnado.
- Tratamiento de la diversidad que ofrece el recurso curricular.
2) La CCP estudiará su aprobación, teniendo en cuenta la línea general de textos del Centro, para que no exista desequilibrio entre un nivel
y otro con diferente metodología dentro de una misma área (misma línea metodológica de un área en todos los niveles).
3) Los cambios de textos serán sometidos a la aprobación del claustro para el curso siguiente.
4) Los profesores/as deberán adecuar las programaciones didácticas a los nuevos textos.
Los materiales curriculares que tendrán vigencia a partir del curso 2015-2016 ( a reseñar que en el curso 2014-2015, hemos mantenido
los libros de la anterior normativa para garantizar la utilidad del banco de libros de texto del centro) , respetando el calendario de implantación
de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, serán los siguientes (no se indican los de Educación Infantil, que figurán en el currículo de
la citada etapa):
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1º de E. Primaria
Editorial:

Lengua
Matemáticas
C. Sociales
C. Naturales
Alumnado no P.Bilingüe

Editorial:
Inglés

Editorial:

Bilingüe
Natural Sciences 1
Asturiano

VTP

Cultura

1PRI LENGUA PASOS PAUTA MOCHILA SHC ED18 1
ISBN: 9788468047416
1PRI MATMÉTICAS MOCHILA SHC ED18
ISBN: 9788414111109
1PRI C SOCIALES DESCUBRE SHC ED18
ISBN: 9788468047379
1PRI C NATURALES OBSERVA SHC ED18
ISBN: 9788468043562
“Amazing Rooftops” CLASS BOOK 1.
ISBN: 978-0-19-416715-4
“Amazing Rooftops” ACTIVITY BOOK 1
ISBN: 978-0-19-416714-7
“Think Do Learn” Class Book University pack Amber
ISBN: 9788467396249
Pitín 1 ISBN: 978849644121-7
Trébole 1º - ISBN:8496441504

Editorial:
Religión Católica 1

APRENDER ES CRECER EN CONEXIÓN
ISBN: 9788467876048
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2º de E. Primaria
Editorial:
Lengua
Matemáticas
C. Sociales
C. Naturales
Alumnado no P.Bilingüe

Editorial:

2PRI LENGUA MOCHILA PAUTA SHC ED18
ISBN: 9788468047461
2PRI MATEMÁTICAS MOCHILA SHC ED18
ISBN: 9788468047478
2PRI C SOCIALES DESCUBRE SHC ED18
ISBN: 9788468047393
2PRI C NATURALES OBSERVA SHC ED18
ISBN: 9788468045429
“Amazing Rooftops” CLASS BOOK 2
ISBN: 978-0-19-416741-3

Inglés

Editorial:

Bilingüe
Natural Sciences 2
Asturiano

VTP

Cultura

“Amazing Rooftops” ACTIVITY BOOK 2
ISBN: 978-0-19-416740-6
“ Think Do Learn”Class Book pack Amber
ISBN: 9788467396287
Pitín 2 ISBN: 978849644123-1
Trébole 2º-ISBN:8496441539

Editorial:
APRENDER ES CRECER EN CONEXIÓN
Religión Católica 2

ISBN: 9788467876062
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3º de E. Primaria
Editorial:

Lengua
Matemáticas
C. Sociales
Valores 3º

SABER HACERISBN: 9788468011967
“SABER HACER”ISBN: 9788468012865
“SABER HACER” ISBN: 9788468031170

C. Naturales

ISBN: 9788468031309

ISBN: 9788468017136

Alumnado no P.Bilingüe

Editorial:

“Great Explorers” 3
CLASS BOOK 3 . ISBN: 9780194507493

Inglés

Editorial:

Activity Book 3.
Bilingüe
Natural Sciences 3
Asturiano

VTP

Cultura

ISBN: 9780194507417

“ Think Do Learn”Class Book pack Amber
ISBN: 9788467396317

Esguil3

ISBN: 9788496441-248

Trébole 3ºISBN: 8496441514

Editorial:
APRENDER ES CRECER EN CONEXIÓN
Religión Católica 3

ISBN: 8467883936
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4º de E. Primaria
Editorial:

Lengua
Matemáticas
C. Sociales
Valores 4º
C. Naturales

SABER HACER ISBN: 9788468029566
SABER HACER ISBN: 9788483056097
SABER HACER ISBN: 9788468030951
ISBN: 9788468028453
ISBN: 9788468031354

Alumnado no P.Bilingüe

Editorial:

“Great Explorers” 4
CLASS BOOK 4. ISBN: 9780194507684

Inglés

Editorial:

Activity Book 4.
Bilingüe
Natural Sciences 4
Asturiano

VTP

Cultura

ISBN: 9780194507608

“ Think Do Learn”Class Book pack Amber
ISBN: 9788467396348

Esguil4

ISBN: 9788496441-248

Trébole 4ºISBN: 8496441547

Editorial:
APRENDER ES CRECER EN CONEXIÓN
Religión Católica 4

ISBN: 8467883952
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5º de E. Primaria
Editorial:

Lengua
Matemáticas
C. Sociales
Valores 5º
C. Naturales

SABER HACERISBN: 9788468010571
“SABER HACER”ISBN: 9788468010663
“SABER HACER” ISBN: 9788468032146
ISBN: 9788468017921
ISBN:9788468030869

Alumnado no P.Bilingüe

Editorial:

“Great Explorers” 5
CLASS BOOK 5. ISBN: 9780194820493

Inglés

Editorial:

Activity Book 5.
Bilingüe
Natural Sciences 5
Asturiano

VTP

Cultura

ISBN: 9780194507783

“ Think Do Learn”Class Book pack Amber
ISBN: 9788467396393

Tolina 5ISBN: 9788496441-309
Trébole 5º ISBN: 8496441520

Editorial:
APRENDER ES CRECER EN CONEXIÓN
Religión Católica 5

ISBN: 8467884029
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6º de E. Primaria
Editorial:

Lengua
Matemáticas
C. Sociales
Valores 6º
C. Naturales

SABER HACERISBN: 9788468031712
“SABER HACER”ISBN: 9788468030333
“SABER HACER” ISBN: 9788468031026
ISBN: 9788468028505
ISBN: 9788468087702

Alumnado no P.Bilingüe

Editorial:

“Great Explorers” 6
CLASS BOOK 6 . ISBN: 9780194820509

Inglés

Editorial:

Activity Book 6.
Bilingüe
Natural Sciences 6
Asturiano

VTP

Cultura

ISBN: 9780194507981

“ Think Do Learn”Class Book pack Amber
ISBN: 9788467396430

Tolina 6 ISBN: 9788496441-309
Trébole 6º ISBN: 8496441555

Editorial:
APRENDER ES CRECER EN CONEXIÓN
Religión Católica 6

ISBN: 8467884045
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6.2. Sobre otros materiales curriculares:
Los materiales para uso del alumnado deben ser diversos, variados e interactivos tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.
Estos materiales deben dirigirse a ofrecer la secuencia de objetivos y contenidos que subyace a las actividades que se proponen; atender a los
diferentes tipos de contenidos; proponer actividades de distinto grado de dificultad y ofrecer pautas de evaluación de las distintas actividades.
Para que la utilización de los materiales y recursos sea fluida debe apoyarse en un soporte organizativo. Es necesario organizar formas de
intercambio de materiales de reproducción, de archivo y consulta de materiales comunes, de difusión de la información que llega al Centro, etc...
El Equipo Directivo y los equipos docentes han de organizar la utilización de los recursos didácticos comunes del centro educativo
(medios audiovisuales, biblioteca, materiales de paso, deportivo, cartográfico, informático, de medida, materiales reciclables, etc...).
Dentro del aula los recursos materiales utilizados en cada área pueden ser, con carácter general:
Áreas de Ciencias
Libros y recursos digitales
Juegos didácticos.
Materiales TICs (recursos para PDI, películas, diapositivas, vídeos, etc...).
El medio ambiente, que aunque no sea material didáctico en sí mismo puede ayudarnos en determinadas actividades (salidas, visitas,
etc...) a que éstas se desarrollen con mayor precisión didáctica.
Mapas
Láminas
Lengua Castellana
Libros y recursos digitales
Bibliotecas y diccionario, teniendo en cuenta los criterios de selección de libros, la adecuación de espacio, las edades de los alumnos y la
preparación de actividades relacionadas con la biblioteca.
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Material TICs (vídeo, material gráfico, etc...).
Juegos diversos.
Láminas
Matemáticas
Libros y recursos digitales
Regletas, cuerpos geométricos, juegos encajables, ábaco, números y signos aritméticos, instrumentos de medida (cinta métrica, regla,
metro, balanzas, pesas, recipientes, relojes, monedas, etc...).
Juegos matemáticos: dominó, cartas, juegos de sobremesa.
Materiales informáticos.
Artística
Material de desecho (cajas, lana, muebles viejos, hojas, cortezas, tierra, arpillera, algodón...).
Material para trabajar el volumen (corcho, alambre, arcilla, plastilina).
Material para trabajar con la luz (cartulina, plásticos).
Juegos sensoriales, de expresión.
Material para disfrazarse (maquillaje, telas, vestidos viejos).
Títeres, marionetas y muñecos.
Material de psicomotricidad (pelotas, bolas, aros, cuerdas, picas...).
Inglés
Material TICs (PDI, cintas, videos, casettes..)
Flashcards
Educación Física
Material deportivo diverso, para las distintas disciplinas y actividades que se programan.
Materiales TICs
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Otro Materiales
Pizarra digital
Libros de texto y cuadernos de trabajo.
Libros de lectura y de consulta.
Revistas y periódicos.
Reprografía: Fichas de apoyo y refuerzo, cuadernillos, registros de lectura, etc.
Mapas y globo terráqueo.
Material de laboratorio.
Ordenadores
Audiciones.
Cámara fotográfica
Biblioteca.
Salidas, convivencias…
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7.- Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado y los criterios de promoción.
7.1. La regulación de la evaluación del aprendizaje del alumnado en la Educación Primaria
La evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria está regulada por la siguiente normativa:


La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, establece en su artículo 20.1 que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Primaria será continua y
global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.



El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, regula en sus artículos 11 y
12 las condiciones de promoción del alumnado en esta etapa educativa, los referentes y características de la evaluación y, en su disposición
adicional cuarta, los documentos oficiales de evaluación y los documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el
territorio nacional.



El Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado
de Asturias, dedica su capítulo III.a. la evaluación, criterios de promoción y permanencia del alumnado, así como a los documentos de
evaluación y la evaluación de la práctica docente, entre otros aspectos relevantes.



Por último, la Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, regula completamente, la evaluación
del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, tanto desarrollando los aspectos indicados en el decreto citado en el punto anterior,
como el procedimiento de permanencia en la etapa del alumnado con necesidades educativas especiales, el procedimiento de consignación
de los resultados de la evaluación final en los documentos oficiales de evaluación así como los procedimientos que garantizan el derecho
del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
En base a la normativa anterior, indicamos a continuación las directrices generales de evaluación del presente currículo;
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1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de
las áreas. Dicha evaluación tendrá un carácter formativo y permitirá al equipo docente dar una respuesta adecuada al ritmo de aprendizaje y a
las necesidades del alumnado en cualquier momento del curso, previamente a la adopción de otras medidas.
2 .La evaluación se llevará a cabo por cursos, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. En la evaluación continua y
final de las áreas de los distintos cursos, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los
objetivos de la etapa son los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables.
3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de la etapa en
las evaluaciones continua y final de las áreas de los distintos cursos son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos en los artículos 8, 9 y 10 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto.
4. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluidas la evaluación de
tercer curso y la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
5. Los maestros y las maestras que imparten docencia en un mismo grupo se reunirán periódicamente, de acuerdo con un calendario
anual que figurará en la programación general anual del centro, para realizar el seguimiento y evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado.
5.1. Estos equipos docentes tendrán las siguientes responsabilidades, en relación con el proceso educativo de su alumnado:
a) realizar el seguimiento y evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado;
b) dar una respuesta adecuada al ritmo de aprendizaje y a las necesidades del alumnado en cualquier momento del curso;
c) adoptar la decisión sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o la
tutora.
6. El tutor o la tutora coordinará las reuniones a las que se refiere el apartado anterior y transmitirá a los padres, madres, tutores o
tutoras legales del alumnado la información que se derive de las mismas. Esta información se realizará por escrito y se enviará, al menos, una
vez al trimestre.
7 .Al final de la etapa, el tutor o la tutora les informará por escrito sobre el grado de adquisición de las competencias y de los objetivos
de la etapa, además del nivel obtenido en la evaluación final de etapa.
8. La Evaluación inicial: Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de educación infantil y de
educación primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, este establecerá reuniones de coordinación de profesorado
entre el equipo de ciclo de educación Infantil y el equipo de primer curso de educación primaria. En ellas participarán, además, el equipo
directivo y el personal responsable de orientación en el centro.
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8.1. Al comienzo de cada curso, los tutores y las tutoras de los diferentes grupos realizarán una evaluación inicial de cada alumno y
alumna a partir del análisis de los informes de la etapa anterior o de la información contenida en el acta de la sesión de evaluación final del
curso anterior. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, así como para adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y
apoyo para el alumnado que lo precise.
8.2. Asimismo, el profesorado, con la colaboración del personal responsable de orientación en el centro docente, realizará una evaluación
inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo español, con el fin de valorar su competencia curricular y, en su caso,
determinar sus capacidades, aptitudes, actitudes y ritmos de trabajo y proponer las oportunas medidas de atención a la diversidad.
9.En cuanto a los resultados de la evaluación, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, los resultados de la evaluación se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas,
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. 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 ó 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 ó 10.
10.Evaluación de tercer curso: Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y el artículo 7
de la resolución de 3 de febrero de 2015, este centro docente realizará una evaluación individualizada a cada alumno y alumna al finalizar el
tercer curso de Educación Primaria, en la que se comprobará, al menos, el 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 .La evaluación individualizada de tercer curso de educación primaria, que tendrá
carácter formativo y orientador para los centros educativos e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad escolar, se llevará
a cabo en el último trimestre y se realizará en soporte digital excepto en las pruebas relacionadas con las destrezas de expresión oral y escrita.
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De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas.
Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con
las familias y mediante recursos de apoyo educativo.
11 .Evaluación en sexto de primaria: Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, además de la evaluación final de las áreas del
curso, todo el alumnado del nivel en este centro realizará la evaluación final individualizada establecida en el artículo 12.4 del Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, siguiendo los procedimientos establecidos en la artículo 8 de la resolución de 3 de febrero de 2015 de la Consejería
de Educación y Cultura del Principado de Asturias. En ella 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.
11.1. Dicha evaluación se realizará de acuerdo con las características generales de las pruebas que establezca el Gobierno. Para esta
evaluación final de etapa se utilizarán como referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los
anexos I y II del Real Decreto 126/2014 de, 28 de febrero y en los anexos I, II y III del decreto 82/2014, de 28 de agosto, de la Consejería de
Educación del Principado de Asturias.
11.2. El resultado de la evaluación final de etapa, que se hará constar en el informe individualizado de cada alumno, 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.
12. Se han establecido unos criterios de calificación por áreas, para cada nivel y unos criterios de promoción para cada uno de los seis
niveles de la etapa, que figuran en otros apartados concretos del presente documento.
13 .Las sesiones de evaluación: se establecen 3 sesiones de evaluación a lo largo del curso, coincidiendo con la finalización de cada
trimestre. En el calendario organizativo de cada curso, presentado por el Equipo Directivo a la CCP y, una vez aprobado, a los órganos
colegiados, se establecerán exactamente las fechas de cada una de las sesiones.
13.1. De cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta de desarrollo de la sesión, según modelo disponible
en el centro, en la que constará la relación de asistentes, un resumen de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados detallando aquellos
que se refieran a la promoción del alumnado, a las medidas de refuerzo y apoyo y a la información que se transmitirá al alumno o a la alumna y
a sus padres, madres o tutores y tutoras legales
13.2. La última sesión se utilizará para realizar la tercera evaluación, dirigida al tercer trimestre, y la evaluación final del curso.
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13.2. Al término de cada sesión de evaluación, además del acta de evaluación, impreso a través de la aplicación educativa “Sauce”, el
tutor/a realizará el acta de desarrollo de la sesión citado en el apartado 13.1., así como el informe de evaluación de equipo docente, dirigido a
valorar el rendimiento académico y los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la atención a la diversidad, convivencia
y absentismo. Este informe lo realizará teniendo en cuenta las aportaciones realizadas en la sesión por todo el equipo docente.
14. En la evaluación final, en informe de evaluación también lo realizará cada especialista, en su área, para valorar los mismos aspectos
(rendimiento académico y los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la atención a la diversidad, convivencia y
absentismo), en orden a incorporar medidas de mejora o corrección tanto en la memoria final del curso como en la programación didáctica.
15 .Información sobre los resultados de evaluación al alumnado y a los padres, las madres, o los tutores y las tutoras legales:
Periódicamente, tras la celebración de las sesiones de evaluación, así como cuando se den las circunstancias que lo aconsejen, el tutor o
la tutora informará por escrito mediante un boletín de evaluación a cada alumno o alumna y a su padre y madre, o tutor y tutora legal sobre el
resultado del proceso de aprendizaje seguido. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua y la
aportada por el equipo docente en el desarrollo de las sesiones de evaluación.
El profesor tutor o la profesora tutora mantendrá una relación fluida y continua con los padres, las madres o los tutores y las tutoras
legales de los alumnos y de las alumnas, mediante entrevistas personales o reuniones de grupo, con el fin de facilitar el ejercicio de los
derechos que tienen a la información sobre su progreso en el aprendizaje y su integración socio-educativa, y a que se les escuche en aquellas
decisiones que afecten a la orientación educativa, en ambos casos respecto a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas y cuando así lo soliciten.
15.1. La información relativa al alumnado que presente necesidades educativas especiales o altas capacidades intelectuales se
completará con una valoración cualitativa de su progreso respecto a los objetivos propuestos en su adaptación curricular, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto.
15.2. El informe o boletín de evaluación emitido tras la evaluación final de curso incluirá además de las calificaciones finales otorgadas, la
información relativa a la decisión de promoción al curso o a la etapa siguiente o de permanencia.
15.3 Al término de la Educación Primaria se entregará a los padres, las madres o los tutores y las tutoras legales, el informe de
aprendizaje individualizado de final de etapa al que hace referencia el artículo 32 de la resolución de 3 de febrero de 2015 de la Consejería de
Educación de Asturias.
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15.4. Los padres, las madres o los tutores y las tutoras legales tendrán acceso a aquellos datos contenidos en los documentos oficiales de
evaluación referidos a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así como a los exámenes y documentos de las evaluaciones que realicen de los que
podrán obtener una copia.
16 .Proceso de evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales: La evaluación del alumnado que presenta
necesidades educativas especiales será competencia del equipo docente, asesorado por el personal responsable de orientación en el centro, y
se realizará teniendo en cuenta las directrices generales y medidas de atención a la diversidad del alumnado a que se refieren los artículos 24 y
25 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto.
16.1. La evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales en aquellas áreas que hubieran sido objeto de
adaptación curricular significativa, se efectuará en función de los objetivos y los criterios de evaluación propuestos a partir de la valoración
inicial y fijados en dicha adaptación curricular. Las calificaciones que reflejen la valoración del proceso de aprendizaje de las áreas que hayan
sido objeto de adaptación curricular significativa se expresarán en los mismos términos y utilizarán las mismas escalas que las establecidas para
el resto del alumnado en el artículo 24 de la presente resolución .La calificación de las áreas objeto de adaptación curricular significativa irá
acompañada de la expresión “ACS”. Una vez finalizado cada uno de los cursos de Educación Primaria, estas calificaciones se consignarán en los
documentos oficiales de evaluación.

17. Proceso de evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales: La evaluación del alumnado con altas capacidades
intelectuales será competencia del equipo docente, asesorado por el personal responsable de orientación en el centro.
17.1. La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales en aquellas áreas a las que se haya aplicado un programa de
ampliación curricular se efectuará teniendo en cuenta los objetivos y los criterios de evaluación del curso correspondiente y los fijados en dicho
programa. La calificación de las áreas a las que se haya aplicado un programa de ampliación curricular irá acompañada de la expresión “PAC”.
Una vez finalizado cada uno de los cursos de Educación Primaria, estas calificaciones se consignarán en los documentos oficiales de evaluación
.En el informe de aprendizaje individualizado de final de etapa a que hace referencia el artículo 32 de la presente resolución se harán constar las
áreas en las que se ha aplicado al alumno o la alumna un programa de ampliación curricular, el curso o cursos.
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18. Garantías para la evaluación objetiva: Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, al inicio del curso y en cualquier momento en que los padres,
las madres o los tutores o las tutoras legales lo soliciten, los centros docentes darán a conocer los siguientes documentos:
- objetivos de la etapa
- los contenidos,
- estándares de aprendizaje
- criterios de evaluación y de promoción que se van a aplicar en las distintas áreas que integran el currículo.
18.1. Los alumnos y las alumnas o sus padres, madres o tutores y tutoras legales podrán solicitar del profesorado y del tutor o tutora del
grupo al que pertenecen, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje,
así como sobre las calificaciones o decisiones finales que se adopten como resultado de dicho proceso.
19 .La evaluación objetiva. Reclamaciones.
Los alumnos y las alumnas y sus padres, madres o tutores y tutoras legales recibirán información sobre el derecho que les asiste para
formular reclamaciones contra las decisiones y calificaciones que se adopten al final de cada uno de los cursos de la etapa, que podrán
interponer en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las mismas.
Las reclamaciones contra las decisiones y calificaciones finales podrán fundamentarse, entre otras, en alguna de las siguientes causas:
a) Inadecuación de los contenidos sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o la alumna
en relación con los recogidos en la correspondiente programación didáctica o en la adaptación curricular significativa que, en su caso, le
haya sido aplicada;
b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados respecto de los señalados en la programación didáctica o
en la adaptación curricular significativa que, en su caso, le haya sido aplicada;
c) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y calificación contemplados en la programación didáctica, o en la adaptación
curricular significativa que, en su caso, le haya sido aplicada;
d) Incorrecta aplicación de los criterios de promoción que figuren en la concreción del currículo.
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Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de la dirección de este Centro docente, previo informe del
maestro o maestra del área objeto de reclamación y del tutor o tutora del curso .Contra la resolución adoptada por el director o directora de
este centro docente cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación, quien resolverá previo informe preceptivo del Servicio de Inspección Educativa.
19.1. Según lo dispuesto en el artículo 13 de la resolución de 3 de febrero de 2015, este centro docente conservará todos los registros y
documentos (pruebas, tareas, ejercicios, trabajos escritos y cualquier otra producción del alumnado) que hayan podido contribuir al
otorgamiento de una calificación al menos durante los tres meses posteriores al otorgamiento de las calificaciones, excepto si forman parte de
una reclamación, en cuyo caso se conservarán hasta que la resolución del procedimiento adquiera firmeza.

7.2. Documentos oficiales de evaluación.
Según lo establecido en el artículo 21 de la Resolución de 3 de febrero de 2015 de la Consejería de Educación del Principado de Asturias,
los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, los documentos de evaluación final de etapa
y de tercer curso de Educación Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico,
y en su caso el informe personal por traslado.
Los resultados de la evaluación final de cada uno de los cursos se consignarán en los documentos oficiales de evaluación, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y con el procedimiento que establezca la
Consejería competente en materia educativa.
El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos básicos para garantizar la
movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.
Con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado, al finalizar la etapa de Educación Primaria cada tutor y
tutora, teniendo en cuenta la información recabada al equipo de profesorado, elaborará un informe individualizado de cada alumno y
alumna sobre el grado de adquisición de los aprendizajes, de los objetivos y de las competencias, especialmente los que condicionen más el
progreso educativo del alumno o la alumna .Este informe indicará el nivel obtenido en la evaluación final de etapa y aquellos otros aspectos que
se consideren relevantes para garantizar una atención individualizada en la Educación Secundaria Obligatoria.
Con el fin de garantizar la confidencialidad de la información contenida en el informe de aprendizaje individualizado de fin de etapa, se
tomarán las siguientes precauciones:
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a) En cada una de las hojas que compongan el informe figurará en lugar bien visible la Leyenda “Confidencial”.
b) Se emitirán únicamente tres ejemplares del informe, uno que se entregará a los padres, las madres, los tutores o las tutoras legales del
alumno o de la alumna, otro para su unión al expediente académico que se custodiará en el centro docente y un tercero que se adjuntará al
historial académico y enviará, en sobre cerrado y sellado, al centro de Educación Secundaria Obligatoria donde prosiga sus estudios.
7.2.1. Los documentos oficiales de evaluación se custodiarán en la secretaría del colegio, bajo la responsabilidad del Secretario o de
la Secretaria, a quien corresponde extender las certificaciones que, en su caso, se soliciten.
Estos documentos se conservarán en este centro docente, excepto el historial académico que se entregará a los padres, las madres, los
tutores o las tutoras legales del alumno o de la alumna, al término de su escolarización en la etapa de Educación Primaria.
7.2.2 .El historial académico de Educación Primaria se entregará a los padres, las madres, los tutores o las tutoras legales de cada
alumno y alumna al término de la etapa, extendido en el papel oficial de seguridad que será proporcionado por la Consejería competente en
materia educativa.
Se enviará una copia del historial académico, del informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa y del
informe de aprendizaje individualizado final de etapa al centro de Educación Secundaria Obligatoria donde prosiga sus estudios, a petición
de dicho centro de educación secundaria. Estas circunstancias se reflejarán asimismo en el correspondiente expediente académico.
7.2.3. Traslado del historial académico por cambio de centro: Cuando un alumno o una alumna se traslade a otro centro para
proseguir sus estudios de educación primaria, se remitirá al centro de destino, con la mayor brevedad posible, copia del historial académico de
Educación Primaria, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente académico que se guarda en el centro, y el informe
personal por traslado, en el caso de no haber concluido el curso correspondiente. Asimismo, remitirá el informe de evaluación psicopedagógica
debidamente actualizado y siempre que las circunstancias que lo demandaron sigan vigentes. En orden a facilitar la movilidad del alumnado,
previa petición de las personas interesadas, el Secretario o la Secretaria del centro emitirá una certificación de la situación académica del alumno
o de la alumna, con el objeto de permitir su adecuada inscripción provisional en el centro de destino.
La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial académico debidamente cumplimentado. El centro
receptor abrirá el correspondiente expediente académico, trasladando a éste toda la información recibida y poniéndola a disposición del tutor o
de la tutora del grupo al que se incorpore el alumno o la alumna.
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

110

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

7.2.4. Informe personal por traslado: Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de quienes se trasladen a otro centro
sin haber concluido el curso, se emitirá un informe personal, que contendrá los siguientes elementos:
a) Resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado.
b) Aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas: medidas educativas complementarias de refuerzo y apoyo,
adaptaciones curriculares realizadas, ampliación o enriquecimiento de currículo.
c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o la alumna.
El informe personal por traslado, según modelo diseñado por este centro docente, será elaborado y firmado por el tutor o la tutora, con
el visto bueno del Director o de la Directora, a partir de los datos facilitados por el profesorado y por otros profesionales que hayan intervenido
de forma directa en el proceso educativo del alumno o la alumna.
7.3. Promoción del alumnado:
7.3.1. Consideraciones previas
1. Con carácter general, la promoción del alumnado tendrá lugar cuando se considere que el alumno o la alumna han logrado los
objetivos de la etapa o del curso y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes, pudiendo promocionar
asimismo cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa, en cuyo caso se
establecerán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. El alumno o la alumna podrán repetir una sola vez durante la etapa con un plan específico
de refuerzo o recuperación y apoyo (resolución de 3 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias)
2. Para este apartado se tendrá en cuenta especialmente el Capítulo III de la resolución de 3 de febrero de la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias, donde en su art. 14 establece las directrices de la promoción; en el art. 15, el tratamiento de las áreas no
superadas; en su art. 16, la permanencia un año más en la etapa; los artículos 17, 18 y 19 establecen los procedimientos para la flexibilización de
la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales, de alumnado con altas capacidades y del alumnado con
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integración tardía en el sistema educativo español; el último artículo del capítulo, el núm. 20, regula la promoción a la Educación Secundaria
Obligatoria.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el alumno o la alumna accederá al curso
o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha
alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes.
4. Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida seguir con aprovechamiento el nuevo
curso o etapa. En estos casos, se establecerán las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por
parte de los centros en que se dé comienzo el nuevo curso o etapa.
5. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni adquirido las competencias correspondientes, el
alumno o la alumna podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, de acuerdo con lo
que establezca la Consejería competente en materia educativa.
6. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de
refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.
7. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la escolarización del alumnado con necesidades
educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, según el
procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia educativa.
8. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado tomando especialmente en
consideración la información y el criterio del profesor tutor o profesora tutora.
9. Cuando se decida que un alumno/a precisa repetir curso, el tutor o la tutora del grupo - en coordinación con los maestros y las
maestras que imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento de la persona responsable de orientación del centroelaborara un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo en la programación didáctica del curso en el que permanece el alumno o la
alumna
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7.3.2. Criterios de Promoción:
Teniendo en cuenta todo lo indicado en el apartado anterior, al finalizar cada uno de los niveles de primaria y como consecuencia del
proceso de evaluación, el equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado según el orden de
prelación y situaciones específicas que establece el siguiente cuadro:
En 1º de Educación Primaria:
Considerando

Decisión

Observaciones

1º Que el alumno haya alcanzado el desarrollo correspondiente de las Promociona
competencias clave y haya tenido una evaluación positiva en todas las áreas
2º Que el alumno haya obtenido evaluación negativa en un área,

Promociona

3º Que el alumno haya obtenido evaluación negativa en Lengua Castellana No
y Matemáticas o en tres áreas, siendo una de ellas Lengua Castellana.
promociona
salvo
consideración
4ª

Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo
en las áreas con evaluación negativa.

4º Que el alumno haya obtenido:

Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo
en las áreas con evaluación negativa.

Promociona

- evaluación negativa en Lengua y Matemáticas
- en Lengua o Matemáticas y otras dos áreas
Pero el equipo docente valora circunstancias, según anexo que figura a
continuación, con informe favorable en el que consideran más conveniente
para el alumno/a y su proceso de aprendizaje el paso al curso siguiente.

Anexo: En los casos en los que el equipo deba valorar la adecuación de las competencias del alumno/a para desenvolverse en un curso superior
atendiendo a esfuerzo, grado de madurez y la importancia del grupo de referencia se realizará un informe favorable a la promoción para el que se
tomarán como referencia los ítems que siguen:
-

Esfuerzo y trabajo:
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-

-

-

Realización y presentación de trabajos
Constancia y perseverancia
Actitud favorable en clase:
Capacidad de atención que permita su aprendizaje
Participación
Realización de actividades
Seguir las instrucciones del docente
Grado de madurez:
Responsabilidad
Interés
Estabilidad emocional
Desarrollo personal
Desarrollo de hábitos de trabajo y estudio
Grupo de referencia:
Valoración sobre la conveniencia de continuar o separar al alumno/a del grupo de referencia
Desarrollo de habilidades sociales

De 2º a 4º de Primaria:
Considerando

Decisión

Observaciones

1º Que el alumno haya alcanzado el desarrollo correspondiente de las Promociona
competencias clave y haya tenido una evaluación positiva en todas las áreas
2º Que el alumno/a tenga áreas con evaluación negativa, pero ya haya Promociona
repetido un curso anterior

Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo.

3ºQue el alumno haya obtenido evaluación negativa en dos áreas, siempre Promociona
que estás dos no sean Lengua Castellana y Matemáticas al mismo tiempo.

Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo
en las áreas con evaluación negativa.
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4º Que se considere que el alumno/a ha alcanzado el desarrollo Promociona
correspondiente de las competencias básicas así como la adquisición de los
objetivos programados en las distintas áreas, independientemente de que
su rendimiento no sea del todo satisfactorio y aún en el caso de que haya
sido evaluado negativamente en tres áreas o materias, siempre y cuando no
sea ésta Lengua Castellana o Matemáticas
Por lo tanto:
5º Cuando el alumno, salvo lo contemplado en el 2º considerando, tenga No
una evaluación negativa en Lengua Castellana y Matemáticas
promociona
6º Que el alumno/a, salvo lo contemplado en el 2º considerando, tiene una No
evaluación negativa en 3 ó más áreas, siendo una de ellas Lengua Castellana promociona
o Matemáticas

Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo
en las áreas con evaluación negativa.

Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo.
específico de refuerzo o recuperación y apoyo
Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo.

Cuando sea preciso analizar otros aspectos y casuísticas específicas que influyen directamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, el
tutor, y su equipo docente decidirán en último término que los niños y las niñas accederán al nivel educativo siguiente siempre que se
considere que alcanzan un suficiente grado de adquisición de competencias, que le posibiliten seguir con aprovechamiento el siguiente
nivel educativo. En este caso, los niños y las niñas recibirán los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
En 5º a 6º de Primaria:
Considerando

Decisión

Observaciones

1º Que el alumno haya alcanzado el desarrollo correspondiente de las Promociona
competencias clave y haya tenido una evaluación positiva en todas las áreas
2º Que el alumno tenga áreas con evaluación negativa, pero ya haya Promociona
repetido un curso anterior

Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo.

3º Que el alumno haya obtenido evaluación negativa en tres áreas o más, Promociona
siempre que dos de estas no sean Lengua Castellana y Matemáticas.

Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo
en las áreas con evaluación negativa.
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4º Que se considere que el alumno ha alcanzado el desarrollo Promociona
correspondiente de las competencias básicas así como la adquisición de los
objetivos programados en las distintas áreas, independientemente de que
su rendimiento no sea del todo satisfactorio y aún en el caso de que haya
sido evaluado negativamente en tres áreas o materias, siempre y cuando no
sea ésta Lengua Castellana o Matemáticas
Por lo tanto:
5º Que el alumno/a, salvo lo contemplado en el 2º considerando, tiene una No
evaluación negativa en 3 ó más áreas, siendo dos de ellas Lengua Castellana promociona
y Matemáticas

Plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo
en las áreas con evaluación negativa.

Plan específico de refuerzo o recuperación y
apoyo.ico de refuerzo o recuperación y apoyo

Cuando sea preciso analizar otros aspectos y casuísticas específicas que influyen directamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, el
tutor junto con el equipo docente decidirán en último término que los niños y las niñas accederán al nivel educativo siguiente siempre que
se considere que alcanzan un suficiente grado de adquisición de competencias, que le posibiliten seguir con aprovechamiento el
siguiente nivel educativo. En este caso, los niños y las niñas recibirán los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
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7.4. Criterios de calificación:
En la programación didáctica de cada área han de fijarse unos criterios de calificación, que tendrán que estar coordinados entre todos
los equipos de cada nivel, para que exista una coherencia, tanto entre la totalidad del área como entre unos niveles y otros de la etapa.
Por ello el presente documento fija unas orientaciones genéricas, que han de ser aprobadas en Claustro y revisadas periódicamente.
Generalmente suelen considerarse para la evaluación de un alumno (individualizada, formativa, integradora, sumativa, cualitativa y
orientadora) elementos como los que se indican:
1.- Trabajo de clase.
- Organización y presentación del trabajo.
- Entrega de las tareas en los plazos establecidos.
2.- Trabajo en casa (tareas escolares)
3.- Esfuerzo, atención, participación y actitud
4.- Pruebas orales/escritas
5.- Prueba de simulación
Para varios de estos apartados se toman como referencias objetivas controles escritos, portfolio y/o libreta, proyectos, trabajo en
equipo, exposición oral o exposición/presentación de trabajos o tareas.
También hay que tener en cuenta que algunas áreas, como es el caso de la Educación Física tienen particularidades que precisan de unos
criterios más adaptados a su currículo.
En cada programación didáctica vendrán señalados exactamente los criterios de calificación.
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7.4.1. Criterios de calificación de todas las áreas (troncales, específica de E. Física y de libre configuración autonómica):

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

VALORACIÓN EN
CADA CURSO DE LA ETAPA
1º
2º
3º
4º
5º
6º

 Realización de pruebas escritas al

Valoración de los contenidos y competencias
adquiridas o desarrolladas en la unidad.

Realización del trabajo en clase:
 Realización adecuada del trabajo.

finalizar cada unidad y al final el

25% 40% 40% 40% 40%
70%

 Organización de los materiales.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

trimestre.
 Rúbricas de evaluación
 Cuaderno.
 Registro de actividades de clase.

50% 40% 40% 40% 40%  Registro de organización de materiales

 Presentación del cuaderno
 Entrega de tarea en plazos establecidos
Realización del trabajo en casa: Tareas escolares

 Registro de entrega de tarea en plazos
establecidos

10% 10% 10% 10% 10% 10%  Puntuación de corrección de tareas

CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

118

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

 Registro de participación.

Valoración de actitudes en el aula.
 Escucha.

 Registro de actitud en clase.

 Participación.

20% 15% 10% 10% 10% 10%

 Esfuerzo.

 Registro de la valoración de los
compañeros/as (cuaderno de equipo).

 Colaboración.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Sólo EDUCACIÓN FÍSICA
Valoración de los contenidos y competencias
adquiridas o desarrolladas en la unidad. Conceptos.

VALORACIÓN EN
CADA CURSO DE LA ETAPA
1º
2º
3º
4º
5º
6º

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

- Realización de pruebas escritas al finalizar cada
10% 10% 15% 15% 20% 20% unidad.
- Fichas

Realización del trabajo en clase:
-Realización adecuada del trabajo: desarrollo
de las capacidades físicas básicas,
habilidades motrices básicas y cualidades
motrices en cada unidad didáctica.

- Registro de actividades, juegos y ejercicios
realizados en clase.

45% 45% 45% 45% 50% 50%

- Observación directa
- Pruebas o test procedimentales.
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Valoración de actitudes en el aula:
- Escucha
- Participación
- Esfuerzo
- Colaboración
- Ayuda
- Indumentaria
- Aseo

- Registro de participación
- Registro de actitud en clase: colaboración y
cooperación en juegos grupales, apoyo a los
45% 45% 40% 40% 30% 30% compañeros que presentan mayores dificultades,
respeto ante diferentes niveles de condición física,
ayuda en la recogida de material.
-Registro bolsa de aseo
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7.5. Instrumentos de evaluación:
En cada programación didáctica ha de figurar los instrumentos de evaluación empleados. Para facilitar este proceso se incluye a
continuación un cuadro orientativo con instrumentos de evaluación (se incluye para 15 unidades como máximo) presentes en nuestro proyecto
educativo:

Pruebas
específicas

Análisis de producciones de los alumnos/as

Observación
sistemática

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

U
1

U
2

U
3

U
4

U
5

U
6

U
7

U
8

U
9

U U U U U U
10 11 12 13 14 15

Listas de control o escalas de observación
Registro anecdótico personal
Trabajos de aplicación y síntesis.
Resúmenes.
Cuaderno de clase.
Cuaderno de campo.
Resolución de ejercicios y problemas.
Textos escritos.
Producciones orales.
Producciones plásticas o musicales.
Producciones motrices.
Investigaciones.
Juegos de simulación y dramáticos.
Objetivas: Con preguntas muy concretas y opciones de respuesta
fija para que el alumno escoja, señale o complete.
Abiertas: Con preguntas o temas en las que el alumno debe
construir las respuestas.
Interpretación de datos.
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Con material de introducción (ilustración, mapa,...) seguido de una
serie de preguntas relativas a su interpretación.
Exposición de un tema.
Resolución de ejercicios y problemas.
Pruebas de capacidad motriz.
Rubricas
Portfolio
Intercambios orales: diálogo, entrevista….

7.6. Estándares de aprendizaje evaluables:
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación, que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Son observables, medibles y evaluables y
permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. A continuación se indican, por áreas, los criterios de evaluación, que se adaptan en cada
programación al nivel correspondiente, así como los estándares que los especifican.
7.6.1. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
CRITERIO
Participar
en
situaciones
de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando
las
normas
de
la
comunicación:
turno
de
palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de las
demás personas.
Integrar y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
• Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.
• Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
• Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para
el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa,
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
reconocer la información • Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en las
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verbal y no verbal de los discursos orales.
Expresarse de forma oral para satisfacer
necesidades
de
comunicación
en
diferentes situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente.

Comprender
mensajes
orales
analizarlos con sentido crítico.

y

Ampliar el vocabulario para lograr una
expresión precisa utilizando el diccionario
como recurso básico.

Comprender el sentido global de los
textos orales, reconociendo las ideas
principales y secundarias e identificando
ideas o valores no explícitos.
Memorizar y reproducir textos breves y
sencillos cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con corrección y
creatividad las distintas estrategias de
comunicación oral que han estudiado.
Comprender textos orales según su
tipología:
narrativos,
descriptivos,
informativos,
instructivos
y

interacciones orales.
• Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y
volumen.
• Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del modelo dado.
• Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios
relacionados con el tema de la conversación.
• Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.
• Muestra una actitud de escucha activa.
• Comprende la información general en textos orales de uso habitual.
• Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (léxico,
locuciones).
• Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes
funciones del lenguaje.
• Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar.
• Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonemagrafía idénticas (palabras
homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).
• Identifica el tema del texto.
• Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.
• Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
• Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han
estudiado.

• Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas.
• Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y
crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales.
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argumentativos, etc.
Producir textos orales breves y sencillos
de los géneros más habituales y
directamente relacionados con las
actividades del aula, imitando modelos:
narrativos, descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos, informativos y
persuasivos.
Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral
para comunicarse y aprender siendo
capaz de escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los objetivos de
comunicación, preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y entrevistas y
expresar oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su edad.
Valorar los medios de comunicación
social como instrumento de aprendizaje y
de acceso a informaciones y experiencias
de otras personas.
Leer en voz alta diferentes textos, con
fluidez y entonación adecuada.
Comprender distintos tipos de textos
adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el

• Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de
aprendizaje individual o colectivo.
• Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos.
• Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a
preguntas directas.
• Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes
necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes.
• Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente,
recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación.

• Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o Internet.
• Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y
lenguaje propios del género e imitando modelos.
• Realiza entrevistas dirigidas.
• Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.
• Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación
adecuada.
• Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.
• Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias de los
textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.
• Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios
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vocabulario y fijar la ortografía correcta.
Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y la
comprensión.
Resumir un texto leído reflejando la
estructura y destacando las ideas
principales y secundarias.

Utilizar estrategias para la comprensión
de textos de diversa índole.

(expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.
• Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.
• Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos.
• Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos y
analiza su progresión temática.
• Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los diferentes tipos
de textos.
• Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.
• Produce esquemas a partir de textos expositivos.
• Interpreta el valor del título y las ilustraciones.
• Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.
• Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.
• Realiza inferencias y formula hipótesis.
• Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información
que aparece en el texto relacionada con los mismos.
• Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos.
• Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos.
• Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra.
• Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para
obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo.

Leer por propia iniciativa diferentes tipos
de textos.
Utilizar textos científicos en diferentes
soportes para recoger información,
ampliar conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales.
Concentrarse en entender e interpretar el • Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.
significado de los textos leídos.
• Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención comunicativa. Diferencia
entre información, opinión y publicidad.
• Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los elementos
lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios.
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• Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza
predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.
• Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en
textos publicitarios.
Utilizar las TIC de modo eficiente y • Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.
responsable para la búsqueda y • Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma.
tratamiento de la información.
Llevar a cabo el plan lector que dé • Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando las
respuesta a una planificación sistemática normas de funcionamiento de una biblioteca.
de mejora de la eficacia lectora y fomente • Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas:
el gusto por la lectura.
autor, editorial, género, ilustraciones.
• Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros
literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.
Producir
textos
con
diferentes • Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas,
intenciones
comunicativas
con correos electrónicos, etc. Imitando textos modelo.
coherencia, respetando su estructura y • Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
aplicando
las
reglas
ortográficas, enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
cuidando la caligrafía, el orden y la ortográficas.
presentación.
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.
Aplicar todas las fases del proceso de • Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar,
escritura en la producción de textos recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión
escritos de distinta índole: planificación, personal.
textualización, revisión y reescritura, • Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.
utilizando
esquemas
y
mapas • Reproduce textos dictados con corrección.
conceptuales, aplicando estrategias de • Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas,
tratamiento
de
la
información, guiones, mapas conceptuales.
redactando sus textos con claridad,
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precisión y corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de
guías, las producciones propias y ajenas.
Utilizar el diccionario como recurso para
resolver dudas sobre la lengua, el uso o
la ortografía de las palabras.
Elaborar
proyectos
individuales
o
colectivos sobre diferentes temas del
área.

• Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.

• Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferentes textos
(libros de consulta, periódicos, revistas, etc.)
• Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.
• Elabora un informes siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y
organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
Buscar una mejora progresiva en el uso • Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.
de la lengua, explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la creatividad
y la estética.
Favorecer a través del lenguaje la • Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.
formación de un pensamiento crítico que
impida discriminaciones y prejuicios.
Llevar a cabo el plan de escritura que dé • Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora.
respuesta a una planificación sistemática Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la
de mejora de la eficacia escritora y presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto
fomente la creatividad.
de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto.
• Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.
Utilizar las TIC de modo eficiente y • Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información.
responsable
para
presentar
sus • Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de
producciones.
CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización de tareas
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

127

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.
• Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al
nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados,
enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.
• Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y
no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos.
• Diferencia familias de palabras.

Aplicar los conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la gramática
(categorías gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de las palabras y
campos semánticos), así como las reglas
de ortografía para favorecer una
comunicación más eficaz.
Desarrollar las destrezas y competencias • Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos,
lingüísticas a través del uso de la lengua. extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.
• Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas.
• Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.
• Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, deixis, elipsis,
sinónimos, conectores).
• Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple,
diferencia sujeto y predicado.
Sistematizar la adquisición de vocabulario • Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier palabra
a través de los textos.
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).
• Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.
• Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.
Desarrollar estrategias para mejorar la • Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para
comprensión oral y escrita a través del construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.,
conocimiento de la lengua.
• Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y
escrita.
• Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.
• Usa con corrección los signos de puntuación.
• Aplica las reglas de uso de la tilde.
• Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.
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Utilizar programas educativos digitales
para realizar tareas y avanzar en el
aprendizaje.
Conocer la variedad lingüística de España
y del español como fuente de
enriquecimiento cultural. Mostrar respeto
tanto hacia las lenguas y dialectos que se
hablan en España, como hacia el español
de América.
Apreciar el valor de los textos literarios y
utilizar la lectura como fuente de disfrute
e información y considerarla como un
medio de aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia.
Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de textos
literarios narrativos, líricos y dramáticos
en la práctica escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos del
lenguaje
literario
(metáforas,
personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras) y diferenciando las principales
convenciones formales de los géneros.
Conocer y valorar los recursos literarios
de la tradición oral: poemas, canciones,
cuentos, refranes, adivinanzas.
Producir a partir de modelos dados
textos literarios en prosa o en verso, con

• Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje.

• Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.
• Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales,
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España.

• Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y
dramáticos.

• Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de
obras clásicas y literatura actual.
• Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en
textos literarios.

• Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.
• Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios.
• Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o
modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.
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sentido estético y creatividad: cuentos,
poemas,
adivinanzas,
canciones
y
fragmentos teatrales.
Participar con interés en dramatizaciones
de textos literarios adaptados a la edad y
de producciones propias o de los
compañeros o las compañeras, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de
los intercambios orales y de la técnica
teatral.

• Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a
su edad y de textos de producción propia.
• Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes
adivinanzas, trabalenguas.

7.6.2. ÁREA DE MATEMÁTICAS:
CRITERIO
Expresar verbalmente de forma razonada
el proceso seguido en la resolución de un
problema.
Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
• Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de
matemáticas o en contextos de la realidad.
• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto
del problema).
• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.
• Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las
unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación,
busca otras formas de resolución, etc.
• Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas,
folletos publicitarios, rebajas…).
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Describir y analizar situaciones de
cambio,
para
encontrar
patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos y
funcionales, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
Profundizar en problemas resueltos,
planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, etc.

• Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos y funcionales.
• Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes encontrados,
analizando su idoneidad y los errores que se producen.

• Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando
otras formas de resolverlos.
• Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.
Realizar y presentar informes sencillos • Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo,
sobre el desarrollo, resultados y valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.
conclusiones obtenidas en el proceso de
investigación.
Identificar y resolver problemas de la vida • Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
cotidiana, adecuados a su nivel, • Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?,
estableciendo conexiones entre la ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?
realidad y las matemáticas y valorando la
utilidad
de
los
conocimientos
matemáticos
adecuados
para
la
resolución de problemas.
Conocer algunas características del • Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y
método de trabajo científico en contextos los contras de su uso.
de situaciones problemáticas a resolver.
• Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver, en
Planificar y controlar las fases de método contextos numéricos, geométricos o funcionales.
de trabajo científico en situaciones
adecuadas al nivel.
Desarrollar y cultivar las actitudes • Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

131

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

personales inherentes al quehacer
matemático.
Superar bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo para situaciones similares
futuras.

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
• Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
• Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.
• Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el
estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
• Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones,
uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.
• Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias de las
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
• Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
• Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para
resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos.
• Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
• Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos,
para aprender y para resolver problemas.
• Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender
y para resolver problemas.
• Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, analizando y seleccionando la información
relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañeros.

Utilizar los medios tecnológicos de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en
otras fuentes, elaborando documentos
propios,
haciendo
exposiciones
y
argumentaciones de los mismos.
Seleccionar y utilizar las herramientas
tecnológicas y estrategias para el cálculo,
para conocer los principios matemáticos
y resolver problemas.
Leer, escribir y ordenar, utilizando • Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.
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razonamientos apropiados, distintos tipos
de
números
(romanos,
naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).
Interpretar diferentes tipos de números
según su valor, en situaciones de la vida
cotidiana.

• Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y
decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.

• Utiliza los números ordinales en contextos reales.
• Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales
hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de
cada una de sus cifras.
• Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.
• Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la
recta numérica y transformación de unos en otros.
• Utiliza los números negativos en contextos reales.
Realizar operaciones y cálculos numéricos • Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes.
mediante diferentes procedimientos, • Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana.
incluido el cálculo mental, haciendo • Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal.
referencia implícita a las propiedades de
las operaciones, en situaciones de
resolución de problemas.
Utilizar
las
propiedades
de
las • Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.
operaciones, las estrategias personales y
los diferentes procedimientos que se
usan según la naturaleza del cálculo que
se ha de realizar (algoritmos escritos,
cálculo mental, tanteo, estimación,
calculadora).
Utilizar los números enteros, decimales, • Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.
fraccionarios y los porcentajes sencillos • Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos,
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para
interpretar
e
intercambiar
información en contextos de la vida
cotidiana.
Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las mismas,
las estrategias personales y los diferentes
procedimientos que se utilizan según la
naturaleza del cálculo que se ha de
realizar (algoritmos escritos, cálculo
mental, tanteo, estimación, calculadora),
usando el más adecuado.

Iniciarse en el uso de los de porcentajes y
la
proporcionalidad
directa
para
interpretar e intercambiar información y
resolver problemas en contextos de la
vida cotidiana.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos
estándar de suma, resta, multiplicación y
división con distintos tipos de números,
en comprobación de resultados en
contextos de resolución de problemas y
en situaciones de la vida cotidiana.

identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas.
• Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.
• Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
• Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.
• Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones
rectangulares en los que interviene la ley del producto.
• Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.
• Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
• Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una
fracción por un número.
• Realiza operaciones con números decimales.
• Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.
• Calcula porcentajes de una cantidad.
• Utiliza los porcentajes para expresar partes.
• Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.
• Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.
• Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para
resolver problemas de la vida diaria.
• Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones de
proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación
planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
• Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en
situaciones cotidianas.
• Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un millón,
atendiendo al valor posicional de sus cifras.
• Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de
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Identificar, resolver problemas de la vida
cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando la
utilidad
de
los
conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.
Seleccionar, instrumentos y unidades de
medida usuales, haciendo previamente
estimaciones y expresando con precisión
medidas
de
longitud,
superficie,
peso/masa, capacidad y tiempo, en
contextos reales.
Escoger los instrumentos de medida más
pertinentes en cada caso, estimando la

cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.
• Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
• Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental.
• Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar.
• Calcula los primeros múltiplos de un número dado.
• Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.
• Calcula el m.c.m. y el m.c.d.
• Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
• Calcula tantos por ciento en situaciones reales.
• Elabora y usa estrategias de cálculo mental.
• Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.
• Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas.
• Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias
heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones,
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.
• Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlo.
• Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie y
volumen.

• Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos;
eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida,
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medida de magnitudes de longitud, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
capacidad, masa y tiempo haciendo • Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales,
previsiones razonables.
eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
Operar con diferentes medidas.
• Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple dando
el resultado en la unidad determinada de antemano.
• Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y
viceversa.
• Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.
• Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
Utilizar las unidades de medida más • Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.
usuales, convirtiendo unas unidades en • Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los
otras de la misma magnitud, expresando procedimientos realizados.
los resultados en las unidades de medida • Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades
más adecuadas, explicando oralmente y en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más
por escrito, el proceso seguido y adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.
aplicándolo a la resolución de problemas.
Conocer las unidades de medida del • Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, hora, día,
tiempo y sus relaciones, utilizándolas semana y año.
para resolver problemas de la vida diaria. • Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
• Lee en relojes analógicos y digitales.
• Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones.
Conocer el sistema sexagesimal para • Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.
realizar cálculos con medidas angulares.
• Mide ángulos usando instrumentos convencionales.
• Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.
Conocer el valor y las equivalencias entre • Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema
las diferentes monedas y billetes del monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales
sistema monetario de la Unión Europea.
como figuradas.
• Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.
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Identificar, resolver problemas de la vida
cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando la
utilidad
de
los
conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.
Utilizar las nociones geométricas de
paralelismo, perpendicularidad, simetría,
geometría, perímetro y superficie para
describir y comprender situaciones de la
vida cotidiana.

Conocer las figuras planas; cuadrado,
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio
y rombo.

• Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación,
reconocimiento de las relaciones, uso de contra ejemplos), creando conjeturas, construyendo,
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia
de su utilización.
• Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlo.
• Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.
• Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el
vértice…
• Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros…
• Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio.
• Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular.
• Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.
• Realiza ampliaciones y reducciones.
• Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre sus
lados y entre ángulos.
• Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de
formas geométricas.
• Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.
• Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre
planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.

Comprender el método de calcular el
área de un paralelogramo, triángulo,
trapecio, y rombo. Calcular el área de
figuras planas.
Utilizar las propiedades de las figuras • Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
planas para resolver problemas.
• Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro,
cuerda, arco, tangente y sector circular.
• Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.
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Conocer las características y aplicarlas
para
clasificar:
poliedros,
prismas,
pirámides, cuerpos redondos: cono,
cilindro y esfera y sus elementos básicos.
Interpretar representaciones espaciales
realizadas a partir de sistemas de
referencia y de objetos o situaciones
familiares.
Identificar, resolver problemas de la vida
cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando la
utilidad
de
los
conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.
Recoger y registrar una información
cuantificable, utilizando algunos recursos
sencillos de representación gráfica: tablas
de datos, bloques de barras, diagramas
lineales, comunicando la información.
Realizar,
leer
e
interpretar
representaciones gráficas de un conjunto
de datos relativos al entorno inmediato.

• Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir
de otras.
• Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.
• Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: vértices, caras y
aristas.
• Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos.
• Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora representaciones
espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie).
• Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario
geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.
• Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando
estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones,
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.
• Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.
• Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.

• Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, utilizándolos
para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas. Aplica de forma intuitiva a situaciones
familiares, las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango.
• Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con

CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

138

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

datos obtenidos de situaciones muy cercanas.
Hacer estimaciones basadas en la • Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan mediante gráficos
experiencia sobre el resultado (posible, estadísticos.
imposible, seguro, más o menos
probable) de situaciones sencillas en las
que intervenga el azar y comprobar dicho
resultado.
Observar y constatar que hay sucesos • Identifica situaciones de carácter aleatorio.
imposibles, sucesos que con casi toda • Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, lotería…).
seguridad se producen, o que se repiten,
siendo más o menos probable esta
repetición.
Identificar, resolver problemas de la vida • Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y
cotidiana, adecuados a su nivel, probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de
estableciendo conexiones entre la las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y
realidad y las matemáticas y valorando la tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.
utilidad
de
los
conocimientos • Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las
matemáticos adecuados y reflexionando unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
sobre el proceso aplicado para la proponiendo otras formas de resolverlo.
resolución de problemas.
7.6.3. ÁREA DE CIENCIAS NATURALES:
CRITERIO
Obtener información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones sobre
sucesos naturales, integrando datos de
observación directa e indirecta a partir de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
• Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,
comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por
escrito.
• Utiliza medios propios de la observación.
• Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.
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la consulta de fuentes directas e
indirectas y comunicando los resultados.
Establecer conjeturas tanto respecto de
sucesos que ocurren de una forma
natural como sobre los que ocurren
cuando se provocan, a través de un
experimento o una experiencia.
Comunicar de forma oral y escrita los
resultados obtenidos tras la realización
de diversas experiencias, presentándolos
con apoyos gráficos.
Trabajar
de
forma
cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de los compañeros y
compañeras, cuidando las herramientas y
haciendo uso adecuado de los materiales.

Realizar proyectos y presentar informes.

• Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico.
• Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la
toma de decisiones.

• Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de
contenidos.
• Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la
compresión de textos orales y/o escritos.
• Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o
notas, etc.).
• Hace un uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso de
ocio.
• Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.
• Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades
para la resolución pacífica de conflictos.
• Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.
• Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, planteando problemas, enunciando
hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando
los resultados.
• Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando
soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet),
con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en
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imágenes y textos escritos.
Identificar y localizar los principales • Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del
órganos implicados en la realización de cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción
las funciones vitales del cuerpo humano, (aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).
estableciendo
algunas
relaciones
fundamentales
entre
ellas
y
determinados hábitos de salud.
Conocer el funcionamiento del cuerpo • Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano.
humano: células, tejidos, órganos, • Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, digestivo, locomotor,
aparatos, sistemas; su localización, forma, circulatorio y excretor) y explica las principales funciones.
estructura, funciones, cuidados, etc.
Relacionar determinadas prácticas de • Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los
vida con el adecuado funcionamiento del diferentes órganos y aparatos.
cuerpo, adoptando estilos de vida • Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta
saludables, sabiendo las repercusiones responsable.
para la salud de su modo de vida.
• Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.
• Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables
para prevenir y detectar los riesgos para la salud.
• Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.
• Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud (medicina,
producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.).
• Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.
• Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando
conductas empáticas.
Conocer la estructura de los seres vivos: • Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes.
células, tejidos, tipos, órganos, aparatos y • Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas,
sistemas, identificando las principales identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos.
características y funciones.
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Conocer
diferentes
niveles
de • Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas.
clasificación
de
los
seres
vivos, Reino de los hongos. Otros reinos.
atendiendo a sus características y tipos.
• Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales
invertebrados.
• Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales
vertebrados.
• Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas.
• Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.
• Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.
Conocer
las
características
y • Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones,
componentes de un ecosistema.
comunidades y ecosistemas.
• Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.
• Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.
• Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos
que en ellos habitan.
• Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.
Usar medios tecnológicos, respetando las • Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
normas de uso, de seguridad y de • Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.
mantenimiento de los instrumentos de • Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos.
observación y de los materiales de • Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos
trabajo, mostrando interés por la y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y escrita los
observación y el estudio riguroso de resultados.
todos los seres vivos, y hábitos de • Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de
respeto y cuidado hacia los seres vivos.
observación y de los materiales de trabajo.
Estudiar y clasificar materiales por sus • Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza,
propiedades.
solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).
Conocer los procedimientos para la • Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo.
medida de la masa, el volumen, la • Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad.
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densidad de un cuerpo.
Conocer leyes básicas que rigen
fenómenos, como la reflexión de la luz, la
transmisión de la corriente eléctrica, o el
cambio de estado, las reacciones
químicas: la combustión, la oxidación y la
fermentación.
Planificar
y
realizar
sencillas
investigaciones
para
estudiar
el
comportamiento de los cuerpos ante la
luz, la electricidad, el magnetismo, el
calor o el sonido.

• Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido.
• Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la
corriente eléctrica.
• Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la
oxidación y la fermentación.

• Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el
estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el
proceso seguido y el resultado obtenido.
• Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía:
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química.
• Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no
renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de las que
provienen.
• Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía:
agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo
sostenible.
• Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: destilación,
filtración, evaporación o disolución, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el
resultado obtenido.
Realizar experiencias sencillas y pequeñas • Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; combustión,
investigaciones
sobre
diferentes oxidación y fermentación.
fenómenos físicos y químicos de la • Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o disolución.
materia.
• Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de
temperatura y dilatación de algunos materiales.
• Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad.
• Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y
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químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia encada
una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos
estudiados.
• Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las
leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente
eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas :la combustión, la oxidación y la
fermentación.
• Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales
de trabajo en el aula y en el centro.
Conocer los principios básicos que rigen • Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la manera de
máquinas y aparatos.
accionarlas, y la acción que realizan.
• Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas.
• Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para
facilitar las actividades humanas.
Planificar la construcción de objetos y • Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un
aparatos con una finalidad previa, problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.)
utilizando
fuentes
energéticas,
operadores y materiales apropiados,
realizando el trabajo individual y en
equipo, y proporcionando información
sobre que estrategias se han empleado.
Conocer las leyes básicas que rigen los • Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno.
fenómenos, como la reflexión de la luz, la • Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad.
transmisión de la corriente eléctrica.
• Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición.
• Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la electricidad y
magnetismo.
• Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.
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Realizar experiencias sencillas y pequeñas
investigaciones
sobre
diferentes
fenómenos físicos de la materia:
planteando
problemas,
enunciando
hipótesis, seleccionando el material
necesario, montando y realizando la
experiencia, extrayendo conclusiones,
comunicando
resultados,
aplicando
conocimientos básicos de las leyes
básicas que rigen estos fenómenos, como
la reflexión de la luz, la transmisión de la
corriente eléctrica.

• Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, oral y escrita las
conclusiones.
• Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.
• Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina,
la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
• Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.
• Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.
• Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información para
comunicarse y colaborar.

7.6.4. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES:
CRITERIO
Obtener información concreta y relevante
sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas).
Utilizar las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para obtener
información,
aprender
y
expresar
contenidos sobre Ciencias Sociales.
Desarrollar
la
responsabilidad,
la
capacidad de esfuerzo y la constancia en

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
• Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.

• Utiliza la Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.
• Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
• Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología
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el estudio.

adecuada a los temas tratados.
• Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que
manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.
Realizar trabajos y presentaciones a nivel • Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y
individual y grupal que supongan la organización de textos de carácter geográfico, social e histórico.
búsqueda, selección y organización de
textos de carácter social, geográfico o
histórico, mostrando habilidad para
trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa dentro de un
equipo.
Valorar el trabajo en grupo, mostrando • Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades
actitudes de cooperación y participación para la resolución pacífica de conflictos.
responsable, aceptando las diferencias • Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y
con respeto y tolerancia hacia las ideas y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático.
aportaciones ajenas en los diálogos y
debates.
Respetar la variedad de los diferentes • Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos
grupos humanos y valorar la importancia sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.
de una convivencia pacífica y tolerante
entre todos ellos sobre la base de los
valores democráticos y los derechos
humanos universalmente compartidos.
Participar de una manera eficaz y • Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver
constructiva en la vida social creando conflictos.
estrategias para resolver conflictos.
• Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).
Desarrollar la creatividad y el espíritu • Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés,
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emprendedor,
aumentando
las
capacidades
para
aprovechar
la
información, las ideas y presentar
conclusiones innovadoras.
Desarrollar actitudes de cooperación y de
trabajo en equipo, así como el hábito de
asumir nuevos roles en una sociedad en
continuo cambio.
Explicar cómo es y de qué forma se
originó el Universo y sus principales
componentes.
Describir las características principales del
Sistema Solar identificando diferentes
tipos de astros y sus características.
Localizar al planeta Tierra y a la Luna en
el Sistema Solar explicando sus
características,
movimientos
y
consecuencias.

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que
le rodean.
• Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la
toma de decisiones.
• Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con
intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.
• Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades.
• Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus principales componentes
identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa.
• Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol en
el centro del Sistema Solar y localizando los planetas según su proximidad.

• Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y
asocia las estaciones del año a su efecto combinado.
• Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para medir
el tiempo.
• Define la traslación de la Luna identificando y nombrando las fases lunares.
Identificar las capas de la Tierra según su • Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra.
estructura ya sea interna o externa.
Explicar
las
distintas
formas
de • Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos.
representar la superficie terrestre.
Describir correctamente planos y mapas • Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es la
interpretando su escala y signos escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer
convencionales.
en él.
Identificar y manejar los conceptos de • Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las coordenadas
paralelos, meridianos y coordenadas geográficas.
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geográficas.
Identificar la atmósfera como escenario
de los fenómenos meteorológicos,
explicando la importancia de su cuidado.
Explicar la diferencia entre clima y tiempo
atmosférico e interpretar mapas del
tiempo.

• Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación de
las nubes y las precipitaciones.
• Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.
• Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.
• Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos atmosféricos,
clasificándolos según la información que proporcionan.
• Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e interpreta gráficos
sencillos de temperaturas y precipitaciones.
• Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales.
Identificar los elementos que influyen en • Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan.
el clima, explicando cómo actúan en él y
adquiriendo una idea básica de clima y
de los factores que lo determinan.
Reconocer las zonas climáticas mundiales • Explica qué es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del planeta y describiendo
y los tipos de climas de España sus características principales.
identificando
algunas
de
sus • Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las que afecta cada uno,
características básicas.
interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España relacionándolos con el
clima al que pertenecen.
Explicar la hidrosfera, identificar y • Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando cómo se forman las
nombrar masas y cursos de agua, aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas.
diferenciando aguas superficiales y aguas • Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua.
subterráneas, cuencas y vertientes • Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas.
hidrográficas, describiendo el ciclo del • Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.
agua.
Abordar el concepto de litosfera, conocer • Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus tipos.
algunos tipos de rocas y su composición • Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y utilidades,
identificando distintos minerales y clasificando algunos minerales según sus propiedades.
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algunas de sus propiedades.
Explicar qué es un paisaje e identificar los
principales elementos que lo componen.
Describir las características del relieve de
España
y
su
red
hidrográfica,
localizándolos en un mapa.
Identificar las principales unidades del
relieve de Europa sus climas y su red
hidrográfica, localizándolos en un mapa.
Explicar la influencia del comportamiento
humano
en
el
medio
natural,
identificando el uso sostenible de los
recursos naturales proponiendo una serie
de medidas necesarias para el desarrollo
sostenible
de
la
humanidad,
especificando sus efectos positivos.
Explicar las consecuencias que tienen
nuestras acciones sobre el clima y el
cambio climático.
Explicar la importancia que tiene la
Constitución para el funcionamiento del
Estado español, así como los derechos,
deberes y libertades recogidos en la
misma.
Identificar las Instituciones Políticas que
se derivan de la Constitución.

• Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales paisajes de
España y Europa, valorando su diversidad.
• Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus vertientes hidrográficas.
• Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España.
• Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas.
• Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa.
• Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una serie de medidas
y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.

• Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para
frenarlo.
• Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la
Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado
español.

• Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y su
organización.
• Identifica y comprende la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones recogidas en
la Constitución para cada uno de ellos.
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Describir la organización territorial del
Estado español.
Valorar la diversidad cultural, social,
política y lingüística del Estado español,
respetando las diferencias.
Identificar la estructura y los fines de la
Unión Europea, explicando algunas
ventajas derivadas del hecho de formar
parte de la Unión Europea.
Comprender los principales conceptos
demográficos y su relación con los
factores
geográficos,
sociales,
económicos o culturales.
Distinguir los principales rasgos de la
población
española
y
europea,
explicando su evolución y su distribución
demográfica,
representándola
gráficamente.

Describir los movimientos migratorios de
la población en España.
Explicar las diferencias entre materias
primas
y
productos
elaborados,
identificando las actividades que se

• Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobierno y localiza
en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así como sus provincias.
• Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y
lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural.
• Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos y localiza en un
mapa los países miembros y sus capitales.
• Identifica las principales instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión Europea,
reconociendo sus símbolos y explicando en qué consiste el mercado único y la zona euro.
• Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a partir de los
datos de población.
• Define población de un territorio e identifica los principales factores que inciden en la misma y los
define correctamente.
• Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población.
• Describe los principales rasgos de la población española y europea.
• Explica el proceso de la evolución de la población en España y en Europa y describe la incidencia
que han tenido en la misma, factores como la esperanza de vida o la natalidad.
• Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea.
• Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más densamente
pobladas.
• Describe la densidad de población de España comparándola mediante gráficos con la media de la
Unión Europea.
• Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a nuestro país.
• Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación,
envejecimiento, inmigración, etc.
• Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades en las que
se obtienen.
• Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica los
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realizan para obtenerlos.
Identificar las actividades que pertenecen
a cada uno de los sectores económicos,
describir las características de estos,
reconociendo las principales actividades
económicas de España y Europa.
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.
Comprender los beneficios que ofrece el
espíritu emprendedor.
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.
Conocer y respetar las normas de
circulación y fomentar la seguridad vial
en todos sus aspectos.

sectores a los que pertenecen.
• Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al
que pertenecen.
• Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y
Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes.
• Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias
más habituales, analizando ejemplos concretos.

• Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de ellos.
• Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto personal.
• Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información.
• Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros de una sociedad.

• Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que pertenecen
las actividades que desarrollan.
• Describe diversas formas de organización empresarial.
• Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la economía, ilustrando las
definiciones con ejemplos.
• Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o
incumplimiento de las mismas.
• Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las
utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no
molestar al conductor…).
Explicar las características de cada tiempo • Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data las edades de la
histórico y de ciertos acontecimientos historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, nombrando algunas fuentes de
que
han
determinado
cambios la historia representativas de cada una de ellas.
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fundamentales en el rumbo de la historia.
Utilizar las nociones básicas de sucesión,
duración y simultaneidad para ordenar
temporalmente
algunos
hechos
históricos y otros hechos relevantes.
Identificar y localizar en el tiempo y en el
espacio los procesos y acontecimientos
más relevantes de la historia de España
para adquirir una perspectiva global de
su evolución.
Identificar y localizar en el tiempo y en el
espacio los procesos y acontecimientos
más relevantes de la historia de España
para adquirir una perspectiva global de
su evolución.

Desarrollar la curiosidad por conocer las

• Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos
que cambiaron profundamente las sociedades humanas.
• Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos
como sucesivos a.C. o d.C.
• Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo
la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos.
• Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la
historia en España.
• Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales de la Historia de España
describiendo las principales características de cada una de ellos.
• Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España de las distintas
épocas históricas estudiadas.
• Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas
etapas de la historia de España citando a sus representantes más significativos.
• Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y describe las
características básicas de las formas de vida en estas dos épocas.
• Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel tiempo, en especial
las referidas a la romanización.
• Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos Peninsulares durante
la Edad Media describiendo la evolución política y los distintos modelos sociales.
• Explica las características de la Edad Moderna y ciertos acontecimientos que han determinado
cambios fundamentales en el rumbo de la historia en este período de tiempo.(Monarquía de los
Austria .XVI-XVII. Los Borbones siglo XVIII).
• Explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX Y XX y que
determinan nuestra Historia Contemporánea.
• Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, y valora su carácter democrático
y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea.
• Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las
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formas de vida humana en el pasado,
valorando la importancia que tienen los
restos para el conocimiento y estudio de
la historia y como patrimonio cultural
que hay que cuidar y legar.
Valorar 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 su cultura, apreciando la
herencia cultural.

responsabilidades que supone su conservación y mejora.
• Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y reconoce el
valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.

• Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio
antiguo.
• Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida que hay
que conocer, preservar y cuidar.
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7.6.5. ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
CRITERIO
Identificar el sentido general, la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y
sencillos en lengua estándar, con
estructuras simples y léxico de uso muy
frecuente, articulados con claridad y
lentamente y transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, sobre temas
habituales y concretos relacionados con
las propias experiencias, necesidades e
intereses
en
contextos
cotidianos
predecibles o relativos a áreas de
necesidad inmediata en los ámbitos
personal, público y educativo, siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y no distorsionen el mensaje, se
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación y se cuente con apoyo
visual o con una clara referencia
contextual.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
• Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos,
ordenadores, CD, etc.).
• Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo
de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes
almacenes).
• Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos).
• Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia (por
ejemplo, en una tienda, en un tren).
• Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que
traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la
descripción de un objeto o un lugar.

• Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas
familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
• Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de
televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a
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jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo ,lo que les gusta hacer en su
tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.).
Identificar aspectos socioculturales y Se aplican los estándares de aprendizaje indicados en los dos apartados anteriores.
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana
(hábitos,
horarios,
actividades,
celebraciones), condiciones de vida
(vivienda,
entorno),
relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares),
comportamiento
(gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico)
y convenciones sociales (normas de
cortesía), y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Distinguir la función o funciones Se aplican los estándares de aprendizaje indicados en los dos primeros apartados del área.
comunicativas principales del texto (p. e.
una demanda de información, una orden,
o un ofrecimiento) y un repertorio
limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre
conversacional, o los puntos de una
narración esquemática).
Reconocer los significados más comunes Se aplican los estándares de aprendizaje indicados en los dos primeros apartados del área.
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación oral.
Reconocer un repertorio limitado de Se aplican los estándares de aprendizaje indicados en los dos primeros apartados del área:
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léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses, y
utilizar las indicaciones del contexto y de
la información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados
probables de palabras y expresiones que
se desconocen.

• Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos,
ordenadores, CD, etc.).
• Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo
de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes
almacenes).
• Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos).
• Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia (por
ejemplo, en una tienda, en un tren).
• Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que
traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la
descripción de un objeto o un lugar.
• Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas
familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
• Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de
televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a
jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en su
tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.).
Discriminar patrones sonoros, acentuales, Se aplican los estándares de aprendizaje indicados en los dos primeros apartados del área:
rítmicos y de entonación básicos y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionadas
con los mismos.
Participar
de
manera
simple
y • Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas
comprensible en conversaciones muy cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí
breves que requieran un intercambio mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a
directo de información en áreas de día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior
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necesidad inmediata o sobre temas muy
familiares (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, lugares, objetos y
actividades, gustos y opiniones), en un
registro neutro o informal, utilizando
expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente, normalmente aisladas o
enlazadas con conectores básicos,
aunque en ocasiones la pronunciación no
sea muy clara, sean evidentes las pausas
y titubeos y sea necesaria la repetición, la
paráfrasis
y
la
cooperación
del
interlocutor o la interlocutora para
mantener la comunicación.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje prefabricado o expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto,
respetando
las
convenciones
comunicativas más elementales.

de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido);
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).
• Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y preguntar el
precio).

• Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se
establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide
prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda
de un plano).
• Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele.
Se aplican los estándares de aprendizaje indicados en los dos apartados inmediatamente superiores
indicados anteriormente.
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Cumplir la función comunicativa principal
del texto (p. e. una felicitación, un
intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre conversacional, o
una narración esquemática desarrollada
en puntos).

• Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas
cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí
mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a
día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior
de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido);
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).
• Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y preguntar el
precio).
• Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se
establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide
prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda
de un plano).
• Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele.
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. Se aplican los estándares de aprendizaje indicados para el criterio anterior.
e. enlazar palabras o grupos de palabras
con conectores básicos como «y»,
«entonces», «pero», «porque»), aunque
se sigan cometiendo errores básicos de
manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado Se aplican los estándares de aprendizaje indicados para el criterio anterior.
de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Articular, de manera por lo general Se aplican los estándares de aprendizaje indicados para el criterio anterior.
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comprensible
pero
con
evidente
influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
función comunicativa que se quiere llevar
a cabo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque resulten
evidentes y frecuentes los titubeos
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones
y las pausas para organizar, corregir o
reformular lo que se quiere decir.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o
contacto físico) para iniciar, mantener o
concluir una breve conversación.
Identificar el tema, el sentido general, las
ideas principales e información específica
en textos, tanto en formato impreso
como en soporte digital, muy breves y
sencillos, en lengua estándar y con un
léxico de alta frecuencia, y en los que el
tema tratado y el tipo de texto resulten
muy familiares, cotidianos o de necesidad
inmediata, siempre y cuando se pueda
releer lo que no se ha entendido, se

Se aplican los estándares de aprendizaje indicados para el criterio anterior.

Se aplican los estándares de aprendizaje indicados para el criterio anterior.

• Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en calles,
tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.
• Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos
turísticos, programas culturales o de eventos, etc.
• Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que
trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la
descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.
• Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para
jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales,
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pueda consultar un diccionario y se juegos de ordenador).
cuente con apoyo visual y contextual.
• Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas
adaptadas, cómics, etc.).
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana
(hábitos,
horarios,
actividades,
celebraciones), condiciones de vida
(vivienda,
entorno),
relaciones • Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en calles,
interpersonales (familiares, de amistad, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.
escolares) y convenciones sociales • Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo
(normas de cortesía), y aplicar los como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos
conocimientos adquiridos sobre los turísticos, programas culturales o de eventos, etc.
mismos a una comprensión adecuada del • Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que
trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la
texto.
Distinguir la función o funciones descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.
comunicativas principales del texto (p. e. • Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para
una felicitación, una demanda de jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales,
información, o un ofrecimiento) y un juegos de ordenador).
repertorio limitado de sus exponentes • Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes
más habituales, así como los patrones principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de adaptadas, cómics, etc.).
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una carta, o los puntos de una
descripción esquemática).
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación
escrita.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e
inferir del contexto y de la información
contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Reconocer los signos ortográficos básicos
(p. e. punto, coma), así como símbolos de
uso frecuente (p. e. , @, £), e identificar
los
significados
e
intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.
Construir, en papel o en soporte digital,
textos
muy
cortos
y
sencillos,
compuestos 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

• Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse
en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.).
• Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS)
en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo
y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace
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hablar de su propia persona, de su
entorno más inmediato y de aspectos de
su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy breves
y sencillos, p. e. copiando palabras y
frases muy usuales para realizar las
funciones
comunicativas
que
se
persiguen.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos (p. e. las convenciones
sobre el inicio y cierre de una carta a
personas conocidas) y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una producción escrita
adecuada al contexto, respetando las
normas de cortesía básicas.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto escrito (p. e. una felicitación, un
intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre de una carta, o una
narración esquemática desarrollada en

preguntas relativas a estos temas.

• Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse
en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.).
• Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS)
en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo
y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace
preguntas relativas a estos temas.
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puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p.
e. enlazar palabras o grupos de palabras
con conectores básicos como «y»,
«entonces», «pero», «porque»), aunque
se sigan cometiendo errores básicos de
manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases
cortas que se utilizan normalmente al
hablar, pero no necesariamente con una
ortografía totalmente normalizada.
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7.6.6. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
CRITERIO
Resolver situaciones motrices con
diversidad de estímulos y condicionantes
espacio-temporales, seleccionando y
combinando las habilidades motrices
básicas y adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
• Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el
equilibrio postural.
• Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físicodeportivas y artístico-expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio - temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
• Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción,
golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.
• Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades esfísicodeportivas y artístico-expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y
ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural.
• Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
Resolver situaciones motrices con • Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las
diversidad de estímulos y condicionantes habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades.
espacio-temporales, seleccionando y
combinando las habilidades motrices
básicas y adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz.
Utilizar los recursos expresivos del cuerpo • Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos expresivos del
y el movimiento de forma estética y cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.
creativa,
comunicando
sensaciones, • Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en
emociones e ideas.
parejas o grupos.
• Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y distintas
épocas, siguiendo una coreografía establecida.
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Resolver retos tácticos elementales
propios del juego y de actividades físicas,
con o sin oposición, aplicando principios
y reglas para resolver situaciones
motrices, actuando de forma coordinada
y cooperativa y desempeñando las
diferentes funciones implícitas en juegos
y actividades.
Relacionar los conceptos específicos de
Educación Física y los introducidos en
otras áreas con la práctica de actividades
físico deportivas y artístico expresivas.

Reconocer los efectos del ejercicio físico,
la higiene, la alimentación y los hábitos
posturales sobre la salud y el bienestar,
manifestando una actitud responsable
hacia su propia persona.

Mejorar el nivel de sus capacidades
físicas, regulando y dosificando la
intensidad y duración del esfuerzo,

• Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando los
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
• Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en
diferentes situaciones motrices.
• Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales

• Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
• Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades
motrices.
• Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de
oposición.
• Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias de la
Naturaleza.
• Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
• Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comidas,
calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc....).
• Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.
• Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de
alcohol, tabaco y otras sustancias.
• Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
• Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas
a la salud.
• Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
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teniendo en cuenta sus posibilidades y su • Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
relación con la salud.
• Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las
capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.
Valorar, aceptar y respetar la propia • Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños
realidad corporal y la de otras personas, y niñas de la clase.
mostrando una actitud reflexiva y crítica.
• Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de
nuevas habilidades.
Conocer y valorar la diversidad de • Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes colectivos,
actividades físicas, lúdicas, deportivas y deportes individuales y actividades en la naturaleza.
artísticas.
• Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.
Opinar coherentemente con actitud • Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos publicitarios.
crítica tanto desde la perspectiva de • Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo.
participante como de público, ante las • Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.
posibles situaciones conflictivas surgidas, • Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica o en
participando en debates y aceptando las los espectáculos deportivos.
opiniones de los demás.
Manifestar respeto hacia el entorno y el • Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el
medio natural en los juegos y actividades medio natural.
al aire libre, identificando y realizando • Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.
acciones concretas dirigidas a su
preservación.
Identificar e interiorizar la importancia de • Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las acciones
la prevención, la recuperación y las preventivas y los primeros auxilios.
medidas de seguridad en la realización
de la práctica de la actividad física.
Extraer
y
elaborar
información • Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
relacionada con temas de interés en la • Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y
etapa, y compartirla, utilizando fuentes utilizando programas de presentación.
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

166

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

de información determinadas y haciendo
uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación como recurso de
apoyo al área.
Demostrar un comportamiento personal
y social responsable, respetándose y
respetando a las otras personas en las
actividades físicas y en los juegos,
aceptando
las
normas
y
reglas
establecidas y actuando con interés e
iniciativa individual y trabajo en equipo.

• Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y
respeta las opiniones de los demás.

• Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
• Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con
espontaneidad, creatividad.
• Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.
• Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.
• Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con
deportividad.

7.6.7. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CRITERIO
Distinguir las diferencias fundamentales
entre las imágenes fijas y en movimiento
clasificándolas
siguiendo
patrones
aprendidos.
Aproximarse a la lectura, análisis e
interpretación del arte y las imágenes
fijas y en movimiento en sus contextos
culturales e históricos comprendiendo de
manera crítica su significado y función
social siendo capaz de elaborar imágenes
nuevas a partir de los conocimientos
adquiridos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
• Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.

• Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas atendiendo al
tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…).
• Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel a la
digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
• Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
• Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el encuadre es el
más adecuado al propósito inicial.
• Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio,
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Aproximarse a la lectura, análisis e
interpretación del arte y las imágenes
fijas y en movimiento en sus contextos
culturales e históricos comprendiendo de
manera crítica su significado y función
social siendo capaz de elaborar imágenes
nuevas a partir de los conocimientos
adquiridos.
Utilizar las Tecnologías de la Información
y
la
Comunicación
de
manera
responsable para la búsqueda, creación y
difusión de imágenes fijas y en
movimiento.

proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
• Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos siguiendo el
patrón de un cómic.
• Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado para la
creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
• Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales de la
creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.

• Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar,
cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos
con textos.
• Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las personas
afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
• No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines de dicha
difusión.
Identificar el entorno próximo y el • Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario.
imaginario, explicando con un lenguaje
plástico adecuado sus características.
Representar de forma personal ideas, • Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y saturación,
acciones y situaciones valiéndose de los aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
elementos que configuran el lenguaje • Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y
visual.
rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
• Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir
diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.
• Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles
siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
• Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de
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composición, equilibrio y proporción.
Representar de forma personal ideas, • Distingue el tema o género de obras plásticas.
acciones y situaciones valiéndose de los
elementos que configuran el lenguaje
visual.
Realizar producciones plásticas siguiendo • Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones manejando los
pautas elementales del proceso creativo, materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
experimentando,
reconociendo
y • Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas
diferenciando la expresividad de los que le hayan sido encomendadas.
diferentes materiales y técnicas pictóricas • Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de los
y eligiendo las más adecuadas para la mismos.
realización de la obra planeada.
Utilizar recursos bibliográficos, de los • Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información
medios de comunicación y de Internet bibliográfica, de los medios de comunicación o de
para obtener información que le sirva Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en la
para planificar y organizar los procesos obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos el
creativos, así como para conocer e proceso y el producto final obtenido.
intercambiar informaciones con otro
alumnado.
Imaginar, dibujar y elaborar obras • Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo
tridimensionales
con
diferentes la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
materiales.
Conocer las manifestaciones artísticas • Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y
más significativas que forman parte del artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.
patrimonio
artístico
y
cultural, • Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte que en
adquiriendo actitudes de respeto y ellos se exponen.
valoración de dicho patrimonio.
• Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características
del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la observación de sus
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Identificar conceptos geométricos en la
realidad que rodea al alumnado
relacionándolos con los conceptos
geométricos contemplados en el área de
matemáticas con la aplicación gráfica de
los mismos.

producciones.
• Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus composiciones con
fines expresivos.
• Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.
• Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo
técnico.
• Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
• Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. Traza círculos
conociendo el radio con el compás.
• Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales propios
del dibujo técnico.
• Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a los que
posteriormente aplica el color.
• Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con
los instrumentos propios del dibujo técnico.
• Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la misma a
composiciones bidimensionales.
• Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
• Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas por el profesor/a.
• Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de un
dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
• Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la
precisión en los resultados.

Identificar conceptos geométricos en la
realidad que rodea al alumnado
relacionándolos con los conceptos
geométricos contemplados en el área de
matemáticas con la aplicación gráfica de
los mismos.
Iniciarse en el conocimiento y manejo de
los instrumentos y materiales propios del
dibujo
técnico
manejándolos
adecuadamente.
Utilizar la escucha musical para indagar • Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del
en las posibilidades del sonido de entorno natural y social.
manera que sirvan como marco de
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referencia para creaciones propias.
Analizar la organización de obras • Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la
musicales sencillas y describir los escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
elementos que las componen.
• Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de
referencia para las creaciones propias.
Conocer ejemplos de obras variadas de • Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y representaciones
nuestra cultura y otras para valorar el musicales.
patrimonio musical conociendo la • Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en
importancia de su mantenimiento y cuanto a la reproducción y copia de obras musicales
difusión aprendiendo el respeto con el
que deben afrontar las audiciones y
representaciones.
Entender la voz como instrumento y • Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y recrearlas.
recurso expresivo, partiendo de la
canción y de sus posibilidades para
interpretar, crear e improvisar.
Interpretar como solista o en grupo, • Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de
mediante la voz o instrumentos, las agrupaciones vocales e instrumentales.
utilizando
el
lenguaje
musical, • Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
composiciones sencillas que contengan • Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
procedimientos musicales de repetición, • Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos
variación y contraste, asumiendo la agrupamientos con y sin acompañamiento.
responsabilidad en la interpretación en • Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al
grupo
y
respetando,
tanto
las enriquecimiento personal, social y cultural.
aportaciones de las demás personas
como a la persona que asume la
dirección.
Explorar y utilizar las posibilidades • Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre
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sonoras y expresivas de diferentes
materiales, instrumentos y dispositivos
electrónicos.
Adquirir capacidades expresivas y
creativas que ofrecen la expresión
corporal y la danza valorando su
aportación al patrimonio y disfrutando de
su interpretación como una forma de
interacción social.

instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
• Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y para la
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
• Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como
forma de interacción social.
• Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
• Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y
cultural.
• Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la importancia de
su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
• Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un
orden espacial y temporal.

7.6.8. ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
CRITERIO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Construir el estilo personal basándose en • Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.
la respetabilidad y la dignidad personal.
• Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
• Actúa de forma respetable y digna.
Desarrollar
el
propio
potencial, • Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos.
manteniendo una motivación intrínseca y • Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración.
esforzándose para el logro de éxitos • Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las
individuales y compartidos.
tareas.
Adquirir
capacidades
para
tomar • Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de
decisiones de forma independiente, actuación.
manejando las dificultades para superar • Propone alternativas a la resolución de problemas sociales.
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frustraciones y sentimientos negativos
ante los problemas.
Crear una imagen positiva de su propia
persona tomando decisiones meditadas y
responsables, basadas en un buen
autoconcepto.
Estructurar un pensamiento efectivo e
independiente empleando las emociones
de forma positiva.

Desarrollar la autonomía y la capacidad
de emprendimiento para conseguir
logros personales responsabilizándose
del bien común.

• Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.
• Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de manifiesto
asertivamente.
• Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que hace de sí mismo y
la imagen que expresan los demás.
• Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones.
• Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.
• Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva.
• Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia.
• Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos.
• Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
• Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las
actividades cooperativas.
• Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad y motivación.
• Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores
sociales.
• Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones potencialmente efectivas.
• Define y formula claramente problemas de convivencia.
• Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social.
• Sopesa las consecuencias de sus acciones.
• Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e informales
de interacción social.
• Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas.
• Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una decisión ética.

Proponerse desafíos y llevarlos a cabo
mediante una toma de decisiones
personal, meditada y responsable,
desarrollando un buen sentido del
compromiso respecto a la propia persona
y a las demás.
Expresar opiniones, sentimientos y • Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
emociones utilizando coordinadamente • Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal, en consonancia con
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el lenguaje verbal y no verbal.

Utilizar habilidades de escucha y el
pensamiento de perspectiva con empatía.

Emplear la asertividad.

los sentimientos.
• Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales y debates.
• Exponer respetuosamente los argumentos.
• Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista del que habla.
• Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
• Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo
que se está diciendo.
• Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras
personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
• Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
• Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales.
• Utiliza el lenguaje positivo.
• Se autoafirma con respeto.
• Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con
su interlocutor en las conversaciones.
• Muestra interés por sus interlocutores.
• Comparte sentimientos durante el diálogo.
• Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo.
• Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes situaciones.

Iniciar,
mantener
y
finalizar
conversaciones con una manera de
hablar adecuada a los interlocutores y el
contexto, teniendo en cuenta los factores
que inhiben la comunicación para superar
barreras y los que permiten lograr
cercanía.
Dialogar
creando
pensamientos • Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás.
compartidos con otras personas para • Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen,
encontrar el mejor argumento.
reestructuración, reflejo de sentimientos.
• Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
Establecer relaciones interpersonales • Interacciona con empatía.
positivas empleando habilidades sociales. • Utiliza diferentes habilidades sociales.
• Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece.
Actuar con tolerancia comprendiendo y • Identifica diferentes maneras de ser y actuar.
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aceptando las diferencias.

Analizar críticamente las consecuencias
de los prejuicios sociales, reflexionando
sobre los problemas que provocan y su
efecto en las personas que los sufren.
Contribuir a la mejora del clima del grupo
mostrando actitudes cooperativas y
estableciendo relaciones respetuosas.

• Respeta y acepta las diferencias individuales.
• Valora las cualidades de otras personas.
• Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
• Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.
• Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las personas del entorno
social próximo.
• Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo expresando
las conclusiones en trabajos creativos.
• Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
• Consigue la aceptación de los compañeros.
• Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua.
• Expone mediante historias creativas las características de la amistad.
• Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.
• Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
• Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de vista y
sentimientos durante la interacción social en el aula.

Resolver problemas en colaboración,
poniendo de manifiesto una actitud
abierta
hacia
otras
personas
y
compartiendo puntos de vista y
sentimientos.
Trabajar en equipo favoreciendo la • Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.
interdependencia positiva y mostrando • Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
conductas solidarias.
• Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
• Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
• Emplea destrezas de interdependencia positiva.
• Describe conductas solidarias.
Practicar el altruismo en el entorno • Se muestra generoso/a en su entorno cercano.
cercano sensibilizando sobre su valor.
• Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones orales sobre su valor y
cometidos.
• Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa.
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Implicarse en la elaboración y el respeto
de las normas de la comunidad educativa
empleando el sistema de valores personal
que construye a partir de los valores
universales.
Participar activamente en la vida cívica de
forma
pacífica
y
democrática
transformando
el
conflicto
en
oportunidad, conociendo y empleando
las fases de la mediación y empleando el
lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos,
intenciones
y
posicionamientos personales.
Comprender
el
sentido
de
la
responsabilidad social y la justicia social
empleando la capacidad de reflexión,
síntesis y estructuración.
Crear un sistema propio de valores,
asumiendo los derechos y deberes del
alumno, realizando juicios morales de
situaciones escolares y resolviendo
dilemas morales con supuestos prácticos.
Comprender lo que es un dilema moral y
resolver dilemas morales para detectar
prejuicios relativos a las diferencias
culturales.
Respetar
los
valores
universales

• Explica el concepto de norma.
• Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes espacios de
interacción social.
• Participa en la elaboración de las normas del colegio.
• Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa.
• Respeta las normas del centro escolar.
• Resuelve los conflictos de modo constructivo.
• Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones.
• Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos
en las relaciones interpersonales.
• Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de las partes en
conflicto.

• Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social.
• Identifica y analiza críticamente desigualdades sociales.

• Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.
• Realiza juicios morales de situaciones escolares.
• 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.
• Expresa lo que es un dilema moral.
• Realiza juicios morales.
• Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas.
• Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias culturales.
• Argumenta el carácter universal de los derechos humanos.
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comprendiendo
la
necesidad
de • Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud,
garantizar los derechos básicos de todas bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.
las personas.
• Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de privación de los
derechos básicos.
Comprender la declaración de la igualdad • Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la
de derechos y la no discriminación por no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, circunstancia personal o social.
opinión o cualquier otra condición o • Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de oportunidades.
circunstancia
personal
o
social, • Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en campos de
aplicándola al análisis del entorno social.
concentración, el holocausto, segregación por enfermedad…
• Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y discriminación.
• Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el contexto escolar.
Expresar la relevancia de preservar los • Valora y respeta la libre expresión.
derechos de libre expresión y opinión, • Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.
libertad de pensamiento, de conciencia y • Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de personas
de religión realizando trabajos de análisis pertenecientes a ellas.
y síntesis.
• Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y opinión, libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión.
Comprender la importancia de los • Expone los derechos básicos del niño.
derechos del niño y de la niña valorando • Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del niño.
las conductas que les dan protección.
• Justifica la importancia de que todos los niños reciban ayuda.
• Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños.
Comprender
la
correlación
entre • Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes.
derechos
y
deberes,
valorando • Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en relación a los derechos del
situaciones reales en relación a los niño.
derechos de la infancia y respetando la • Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis crítico de las diferencias
igualdad de derechos de niños y niñas en en la asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la comunidad escolar en función del
el contexto social.
sexo.
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Participar activamente en la vida cívica
valorando la igualdad de derechos y
corresponsabilidad
de
hombres
y
mujeres.
Comprender y valorar la igualdad de
derechos de hombres y mujeres, la
corresponsabilidad
en
las
tareas
domésticas y el cuidado de la familia,
argumentando en base a procesos de
reflexión, síntesis y estructuración.
Respetar
los
valores
socialmente
reconocidos, conociendo y apreciando
los valores de la Constitución española y
los Derechos y Deberes de la
Constitución española.
Crear un sistema de valores propios
realizando juicios morales basados en los
derechos y deberes básicos de la
Constitución española.
Conocer
y
expresar
las
notas
características de la democracia y la
importancia de los valores cívicos en la
sociedad democrática, así como el
significado de los símbolos nacionales, la
Bandera, el Escudo de España y el Himno
nacional como elementos comunes de la
Nación española y el conjunto de los
españoles.

• Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres.
• Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares.
• Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.
• Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
• Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidad en el cuidado
de la familia presentados en los medios de comunicación.
• Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las relaciones afectivas.
• Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con los que
constituyen la vida en común en una sociedad democrática.
• Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución española.

• Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución española.
• Realiza sencillos juicios morales fundamentados.
• Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y deberes básicos de la
Constitución española.
• Expresa las notas características de la convivencia democrática.
• Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática.
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Comprender la importancia de la
contribución de los ciudadanos a los
servicios públicos y los bienes comunes a
través de los impuestos realizando
razonamientos críticos.
Realizar un uso responsable de los bienes
de la naturaleza, comprendiendo e
interpretando sucesos, analizando causas
y prediciendo consecuencias.
Contribuir a la conservación del medio
ambiente manteniendo una actitud crítica
ante las faltas de respeto.
Valorar el uso responsable de las fuentes
de energía en el planeta concienciándose
del respeto del entorno y desarrollando
la
capacidad
crítica
hacia
los
acontecimientos que lo modifican.
Ser capaz de realizar primeros auxilios y
tomar medidas preventivas valorando la
importancia de prevenir accidentes
domésticos.
Emplear
las
nuevas
tecnologías
desarrollando valores sociales y cívicos en
entornos seguros.
Analizar críticamente la influencia de la
publicidad sobre el consumo utilizando

• Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana al bien de la
sociedad.
• Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que mejoran la calidad de
vida de los ciudadanos.
• Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar impuestos.
• Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella.
• Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales.
• Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales razonando los motivos.
• Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención humana en el medio.
• Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica los resultados.
• Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de
conservación del medio ambiente.
• Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las consecuencias del
agotamiento de las fuentes de energía.
• Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía.
• Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado para la salud y la calidad de
vida.
• Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades humanas contaminantes.
• Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes domésticos.
• Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida.
• Conoce las prácticas de primeros auxilios.
• Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes.
Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías.
• Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías.
• Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital.
• Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las personas sienten la
necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario.
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las nuevas tecnologías.

Valorar las normas de seguridad vial,
analizando las causas y consecuencias de
los accidentes de tráfico.
Investigar sobre la prevención de
accidentes
de
tráfico
generando
iniciativas y alternativas personales.

• Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las conclusiones mediante trabajos
creativos.
• Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo innecesario.
• Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial.
• Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la ayuda de las nuevas
tecnologías.
• Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.
• Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico.
• Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los accidentes de tráfico, sobre los
que se informa en diferentes medios de comunicación.
• Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de tráfico y expone sus
conclusiones.
• Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de tráfico.
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7.6.9. ÁREA DE LLINGUA ASTURIANA Y LITERATURA
CRITERIO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Participar activamente en intercambios • Utiliza la lengua oral para comunicarse y expresarse.
comunicativos orales espontáneos o • Expresa las ideas oralmente de forma clara y coherente.
planificados dentro o fuera del aula.
• Atiende a las intervenciones ajenas, mostrando respeto por las distintas ideas, sentimientos y
emociones.
• Respeta las normas básicas del intercambio comunicativo.
Captar el sentido general y detalles de • Identifica la información más relevante de un texto oral.
textos orales, identificando las ideas • Es capaz de responder de forma correcta a preguntas relativas a la comprensión de textos orales.
principales y las secundarias.
• Distingue las ideas principales y las secundarias de un texto oral.
Expresarse correctamente de forma oral • Utiliza una correcta articulación, ritmo y entonación.
mediante discursos que presenten de • Expresa sus propias ideas de forma ordenada y coherente.
manera organizada hechos, procesos y • Utiliza el lenguaje oral, con un vocabulario adecuado a su edad, para dar coherencia y cohesión al
vivencias.
discurso.
Utilizar y valorar los recursos multimedia • Valora los textos orales procedentes de los recursos multimedia y los medios audiovisuales de
y
los
medios
audiovisuales
de comunicación y de Internet como instrumento de disfrute personal.
comunicación y de Internet como fuente • Utiliza los recursos multimedia y los medios audiovisuales de comunicación y de Internet para
de información y de disfrute personal.
obtener información.
• Crea, imitando modelos, textos orales propios de los medios audiovisuales de comunicación y de
Internet, partiendo de hechos cotidianos cercanos a su realidad.
Buscar una mejora en el uso oral de la • Integra el uso de la lengua asturiana en los textos orales como forma de comunicación habitual.
lengua
asturiana,
favoreciendo
la • Utiliza expresiones no discriminatorias en los textos orales.
formación de un pensamiento crítico que • Expresa oralmente, sin prejuicios, opiniones, reflexiones y valoraciones personales en lengua
impida un lenguaje discriminatorio y asturiana.
prejuicios hacia el uso de la propia
lengua.
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Reconocer,
utilizar
y
valorar • Identifica la lengua asturiana como una lengua propia de Asturias.
positivamente la diversidad lingüística del • Integra el uso de la lengua asturiana o cualquiera de sus variantes como forma de comunicación
asturiano en el discurso oral.
habitual.
• Muestra interés y respeto hacia las distintas variantes del asturiano y las personas que lo hablan.
Leer en voz alta textos diversos en lengua • Lee en voz alta textos diversos apropiados a su edad con ritmo y entonación adecuada.
asturiana, con fluidez y entonación • Domina la descodificación de todo tipo de palabras.
adecuada.
Comprender el sentido general de textos • Comprende, con cierto grado de detalle, el sentido general de textos escritos.
escritos
adaptados
a
su
edad, • Identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos.
identificando y resumiendo las ideas • Sintetiza los textos leídos en resúmenes.
principales y las secundarias.
Manejar herramientas para una mejora • Valora el título y los elementos gráficos que acompañan al texto.
en la comprensión de textos escritos.
• Identifica las diferentes partes de un texto.
• Señala e interpreta las palabras más importantes de un texto.
• Utiliza conocimientos previos y vivencias propias para la comprensión de un texto.
• Propone inferencias y plantea cuestiones sobre los textos leídos.
Desarrollar el interés por la lectura como • Lleva a cabo lecturas en silencio de diferentes tipos de textos.
fuente de conocimientos y de disfrute • Lee por iniciativa propia textos que más se adapten a sus gustos personales.
personal.
Utilizar la biblioteca y los medios • Utiliza las TIC para buscar información.
informáticos para la búsqueda de • Utiliza la biblioteca con autonomía para la búsqueda de información y de lecturas para el disfrute
información y el disfrute personal.
personal.
Utilizar textos escritos en asturiano, en • Utiliza la consulta de fuentes bibliográficas, en diferentes soportes, para obtener datos e
diferentes
soportes,
para
recoger información del patrimonio cultural y sociolingüístico asturiano.
información y ampliar conocimientos
sobre los aspectos del patrimonio
cultural y sociolingüístico asturiano.
Escribir textos coherentes con distintas • Redacta textos escritos con distintas finalidades comunicativas, en cualquier soporte.
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finalidades comunicativas, respetando las
normas ortográficas y con una correcta
presentación.
Organizar y planificar la producción de
diferentes textos escritos.

• Produce textos escritos organizando las ideas con coherencia.
• Conoce y emplea de manera adecuada las reglas ortográficas.

• Respeta en la producción de textos escritos los elementos formales.
• Elige el modelo adecuado en función de la finalidad comunicativa prevista del texto escrito.
• Maneja estrategias que ayudan en la elaboración de textos escritos: esquemas, guiones,
borradores.
Ampliar el vocabulario empleado en las • Emplea el diccionario como herramienta enriquecedora del vocabulario.
producciones escritas con la ayuda del • Se expresa por escrito con un vocabulario apropiado.
diccionario.
Usar las TIC para elaborar y mejorar la • Mejora la calidad de las producciones escritas empleando las TIC.
calidad de las producciones escritas.
• Maneja Internet como herramienta de búsqueda e intercambio de información.
Buscar una mejora en la expresión escrita • Integra el uso de la lengua asturiana en los textos escritos como forma de comunicación habitual.
en lengua asturiana, favoreciendo la • Utiliza un lenguaje no discriminatorio y respetuoso en los textos escritos.
formación de un pensamiento crítico que • Expresa por escrito, sin prejuicios, opiniones, reflexiones y valoraciones personales en lengua
impida un lenguaje discriminatorio y asturiana.
prejuicios hacia el uso de la propia
lengua.
Enriquecer las producciones escritas, • Identifica la lengua asturiana como una lengua propia de Asturias.
integrando vocabulario y expresiones • Utiliza, por escrito, vocabulario y expresiones propias de la lengua asturiana para referirse al
relativas a aspectos del patrimonio patrimonio cultural y sociolingüístico asturiano.
cultural y sociolingüístico asturiano.
Poner en práctica los conocimientos • Identifica y utiliza las formas gramaticales y su función.
relativos a la estructura de la lengua y la • Conoce las características propias de las distintas clases de palabras.
gramática.
• Domina la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita.
• Conoce y usa con corrección los tiempos verbales en las formas personales y no personales del
modo indicativo y subjuntivo.
Usar
adecuadamente
las
reglas • Reconoce los elementos de una oración y las relaciones que se establecen entre ellos.
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morfosintácticas propias de la lengua
asturiana.
Desarrollar estrategias para enriquecer el
vocabulario.
Aplicar con corrección las normas
ortográficas de la lengua asturiana.
Utilizar los recursos multimedia y los
medios audiovisuales de comunicación y
de Internet como herramientas que
favorecen el conocimiento de la lengua.
Conocer la variedad lingüística de
Asturias y de la lengua asturiana como
fuente de enriquecimiento cultural.
Valorar los textos literarios y la lectura
como fuente de conocimiento y disfrute.

Desarrollar la lectura expresiva y la
comprensión, interpretación y recreación.
Conocer los recursos literarios de la
tradición oral asturiana y apreciar su
valor.
Crear diversos tipos de textos literarios, a
partir de pautas dadas, valorando el
sentido estético y creativo.
Interpretar textos literarios y participar

• Identifica y usa los recursos que dotan de cohesión al texto.
• Es capaz de reconocer y producir palabras compuestas y derivadas.
• Maneja correctamente el diccionario y selecciona la acepción más adecuada.
• Reconoce y utiliza el significado de una palabra en distintos contextos.
• Utiliza correctamente las normas ortográficas.
• Muestra interés por conseguir una producción escrita correcta.
• Utiliza distintos recursos multimedia y medios audiovisuales de comunicación y de Internet como
apoyo y refuerzo del aprendizaje.

• Conoce la variedad lingüística de Asturias.
• Reconoce e identifica las características relevantes de las variantes de la lengua asturiana.
• Valora la realidad multilingüe del entorno como fuente de enriquecimiento cultural.
• Valora la lectura como fuente de conocimiento y disfrute.
• Reconoce las características fundamentales de los textos literarios.
• Valora la literatura como parte del patrimonio cultural asturiano y como una realidad viva y
presente en Internet.
• Usa las bibliotecas, y mediatecas, bibliotecas virtuales, librerías en línea e Internet.
• Lee de manera guiada diversos textos de la literatura infantil escritos en lengua asturiana.
• Interpreta y recrea mediante la lectura textos literarios.
• Reconoce las características fundamentales de los textos de tradición oral.
• Identifica los principales recursos literarios propios de la tradición oral.
• Valora el patrimonio literario de la tradición oral.
• Produce diversos tipos de textos literarios: cuentos, poemas, cantares y escenas teatrales.
• Reconoce la biblioteca escolar y los recursos TIC como fuente de estímulos literarios.
• Usa todo tipo de diccionarios para enriquecer el léxico de las creaciones literarias.
• Aprecia y valora las creaciones literarias propias y ajenas.
• Dramatiza textos literarios adecuados a su edad.
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con interés en el recitado de poemas y en • Reproduce textos de la tradición oral y del patrimonio literario asturiano.
la dramatización de textos adaptados a la • Respeta las actuaciones de las demás personas.
edad.

7.6.10. ÁREA DE CULTURA ASTURIANA
CRITERIO
Obtener información concreta y relevante
sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes
y estrategias metodológicas.
Desarrollar la autonomía, el sentido
crítico, la iniciativa personal, la curiosidad
y el interés en la planificación de
acciones, la toma de decisiones y la
ejecución de las mismas.
Reconocer y valorar la diversidad
lingüística de la Comunidad Autónoma
asturiana.

Reconocer en su contexto social,
aspectos básicos de la cultura tradicional
asturiana: la familia, la casa, el espacio
agrario, el ciclo vital, las construcciones y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
• Reconoce e identifica distintos textos de naturaleza y fuentes de información diversa.
• Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza y obtiene conclusiones y
las comunica oralmente y/o por escrito.
• Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionado scon el área.
• Define términos propios del área.
• Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en el aula y fuera
de ella.
• Respeta el turno de intervenciones en un debate.
• Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la
toma de decisiones.
• Reconoce textos y leyendas de la tradición oral asturiana.
• Utiliza oralmente vocabulario específico asturiano, relacionado con juegos infantiles.
• Busca en un texto escrito, el vocabulario específico asturiano.
• Expresa oralmente relatos cortos de la tradición oral asturiana.
• Lee textos de la literatura asturiana adaptados a la edad.
• Explica los rasgos básicos de la familia tradicional asturiana y su evolución.
• Reconoce e identifica los elementos que forman parte de la casa asturiana.
• Describe ritos y celebraciones asociados al ciclo vital.
• Distingue entre hórreos, paneras y cabazos e identifica sus funciones.
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la indumentaria.

Analizar distintos elementos de la
economía tradicional asturiana y sus
consecuencias sociales.
Identificar, describir e interpretar distintos
elementos de socialización: juegos y
deportes, fiestas, gastronomía, música y
danza.

Abordar el mundo de las creencias:
mitología, ritos y santuarios.

• Reconoce distintos tipos de molinos, su importancia y utilidad.
• Identifica distintos tipos de casas asturianas, partes y funcionalidad.
• Distingue las principales variedades de trajes asturianos y sus características.
• Describe los rasgos básicos de la economía tradicional asturiana.
• Distingue entre las prácticas económicas tradicionales de autoconsumo y las actuales.
• Identifica las etapas del proceso de elaboración de la sidra.
• Describe los oficios tradicionales asturianos más representativos.
• Reconoce e identifica características y reglas de los juegos y deportes tradicionales asturianos.
• Sitúa en el calendario las fiestas asturianas más importantes a lo largo del año.
• Reconoce platos típicos de la gastronomía tradicional asturiana.
• Describe y analiza la relación existente entre fiestas, gastronomía y relaciones sociales.
• Identifica alimentos básicos utilizados en la gastronomía asturiana.
• Reconoce e interpreta canciones y danzas de la música tradicional asturiana.
• Distingue los instrumentos musicales más representativos en la cultura asturiana.
• Reconoce e identifica la tonada como manifestación musical relevante en Asturias.
• Describe las características de distintos personajes mitológicos.
• Realiza relatos cortos en los que intervienen personajes mitológicos.
• Emplea el cómic para relatar historias de la mitología.
• Describe algunas prácticas tradicionales de carácter mágico en Asturias.
• Identifica elementos de la cultura asturiana desaparecidos, en peligro de extinción y que se
mantienen vigentes.

Explicar la influencia de la tradición
cultural en la sociedad asturiana,
valorando cambio y continuidad.
Explicar el medio físico como un soporte • Reconoce e identifica las características fundamentales del medio físico asturiano.
a salvaguardar sobre el que se asienta la • Identifica elementos básicos del medio físico.
cultura asturiana.
• Establece contrastes en la diversidad paisajística asturiana.
• Valora y argumenta la necesidad de proteger el medio físico y de desarrollar estrategias para su
conservación.
• Descubre la riqueza toponímica asturiana.
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Reconocer la existencia de algunas
circunstancias
y
acontecimientos
históricos fundamentales en la formación
de una identidad asturiana.
Identificar y analizar obras señeras del
rico patrimonio arqueológico, artístico y
monumental asturiano y asumir la
necesidad de su preservación.

Reconocer, situar o reproducir símbolos
de Asturias, tanto los estatutarios como
otras
convenciones
socialmente
aceptadas.
Reconocer la importancia que para la
cultura y la formación de la identidad
asturiana han tenido las vidas de algunos
personajes históricos.
Contrastar e interpretar la diversidad
geográfica de Asturias asociada a
diferencias del medio natural, formas de
poblamiento, económicas, sociales y
culturales.

• Distingue periodos y acontecimientos históricos claves en la formación identitaria de Asturias.
• Ordena cronológicamente acontecimientos de la historia de Asturias.
• Caracteriza históricamente algunos periodos relevantes.
• Identifica el Estatuto como norma institucional básica de convivencia en la Comunidad Autónoma
y lo sitúa cronológica e históricamente de forma básica.
• Identifica algunas de las obras más importantes del patrimonio artístico y monumental asturiano,
con especial atención a las de su entorno.
• Analiza de forma básica aspectos diversos de una manifestación arqueológica o artística del
pasado.
• Adscribe las obras de arte u otras huellas materiales del pasado a periodos cronológicos amplios.
• Reconoce e interpreta el valor simbólico que puede adquirir una manifestación artística para una
determinada cultura.
• Valora la riqueza del patrimonio arqueológico, artístico y monumental asturiano y se interpreta a sí
mismo o a sí misma como agente que participa activamente en la necesidad de su conservación.
• Identifica los principales símbolos de Asturias.
• Discierne entre símbolos estatutarios y otros de uso habitual.
• Reproduce de forma sencilla los símbolos más importantes.
• Reconoce y maneja el mapa de Asturias.
• Identifica a personajes históricos y los adscribe a periodos cronológicos elementales.
• Relaciona a los personajes con su campo de actividad.
• Elabora biografías sencillas sobre personajes históricos.
• Reconoce la diversidad geográfica de Asturias (topónimo plural) asociándola a una rica variedad
de elementos culturales.
• Localiza diferentes áreas geográficas asturianas y las clasifica según sus actividades económicas
predominantes.
• Sitúa las principales ciudades y villas en el mapa de Asturias.
• Identifica de forma básica los últimos cambios producidos en la cultura rural asturiana.
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Interpretar el estatuto como la norma
institucional básica de convivencia en
Asturias y describir de manera sencilla la
actual
organización
políticoadministrativa de Asturias: la parroquia
rural, el concejo y la comunidad
autónoma.
Experimentar, discutir y participar en
manifestaciones culturales de todo tipo
desarrolladas en Asturias y conocer las
actividades realizadas por asociaciones y
centros culturales de dentro y fuera de la
Comunidad Autónoma.

• Identifica el Estatuto de Autonomía como la norma institucional básica de convivencia en Asturias.
• Se considera un agente activo en la resolución de conflictos sencillos propios de su entorno.
• Explica, de forma básica, y jerarquiza la organización político-administrativa actual.
• Interpreta la traslación cartográfica de dicha organización.

• Experimenta y participa en manifestaciones culturales actuales.
• Demuestra un espíritu emprendedor en la realización de actividades culturales y crítico en su
función de espectador o espectadora o persona a la que va dirigida la actividad.
• Busca información sobre la labor desempeñada por la Academia de la Llingua Asturiana.
• Identifica centros y asociaciones culturales y los asocia a su labor fundamental.
• Obtiene información cultural visitando centros y asociaciones, páginas web o manejando
programaciones impresas.
• Emplea los medios de comunicación de mayor difusión como herramientas culturales.
Reconocer la importancia de algunas • Identifica a personajes actuales de la cultura asturiana.
personas influyentes en el panorama • Relaciona los personajes con su campo de actividad.
cultural actual en Asturias.
• Elabora biografías sencillas sobre personajes actuales de la cultura asturiana.
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7.6.11. ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
NIVEL
1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
UNIDAD 1: Amo la naturaleza
1.1. Distingue los elementos de la naturaleza.
1.2. Dibuja elementos de la naturaleza.
2.1. Describe la naturaleza como la fiesta de la Creación de Dios.
2.2. Nombra los regalos de la Creación de Dios.
3.1. Colorea un dibujo relacionándolo con el relato bíblico «La Creación es obra de Dios».
3.2. Ordena las viñetas relacionadas con el relato bíblico de la unidad.
4.1. Diferencia comportamientos de disfrute y cuidado de la naturaleza.
4.2. Expresa cómo practicar el valor de la admiración.
UNIDAD 2: Tu amor me hace feliz
1.1. Describe gestos de amor entre las personas.
1.2. Nombra a las personas a las que quiere y le hacen feliz.
2.1. Relata con sus palabras el amor del Padre Dios por todos nosotros.
2.2. Enumera comportamientos de las personas que hacen feliz a Dios.
3.1. Colorea un dibujo relacionándolo con el relato bíblico «Adán y Eva».
3.2. Identifica los personajes del relato bíblico.
4.1. Identifica comportamientos de misericordia con los compañeros.
4.2. Expresa en qué consiste el valor de la misericordia.
UNIDAD 3: Me gusta la Navidad
1.1. Expresa cómo celebran la Navidad los personajes de la ilustración.
1.2. Explica cómo celebra la Navidad.
2.1. Completa un texto relacionado con la fiesta cristiana de Navidad.
2.2. Relaciona el nacimiento de Jesús como el camino para llegar a Dios.
3.1. Indica algunos textos bíblicos que señalan que Dios Padre no nos deja solos.
3.2. Expresa los personajes que adoraron al Niño Jesús.
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

189

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

4.1. Colorea una felicitación navideña.
4.2. Valora el comportamiento de felicitar en Navidad.
UNIDAD 4: Gracias por amarme tanto
1.1. Describe buenos comportamientos y gestos de amor a los demás.
1.2. Nombra a las personas que muestran amor a los demás.
2.1. Repite oraciones sencillas para expresar amor a Dios Padre.
2.2. Describe cómo Jesús enseña el amor de Dios.
3.1. Ordena cronológicamente las viñetas del relato bíblico «La parábola de la oveja perdida».
3.2. Identifica el amor de Dios Padre como el del pastor a sus ovejas.
4.1. Identifica comportamientos de amor con los demás.
4.2. Pone en práctica el valor del amor con sus compañeros.
UNIDAD 5: Me alegra hablar contigo
1.1. Señala situaciones en las que habla y escucha con respeto.
1.2. Muestra interés por hablar y escuchar con respeto.
2.1. Expresa oraciones para hablar con Dios.
2.2. Sabe que Dios siempre escucha y habla.
3.1. Memoriza la oración del Padrenuestro.
3.2. Conoce que Jesús enseñó la oración del Padrenuestro para hablar con Dios.
4.1. Describe situaciones de diálogo donde se manifiesta el amor y respeto.
4.2. Toma conciencia de hablar con amor y respeto a los demás.
UNIDAD 6: Una semana para recordar
1.1. Identifica actividades que se realizan en Semana Santa.
1.2. Valora el acompañar a Jesús en los pasos de Semana Santa.
2.1. Sabe que Jesús resucitó y está siempre con nosotros.
2.2. Describe los acontecimientos que ocurren en los días más importantes de la Semana Santa.
3.1. Relaciona una imagen con los acontecimientos que se narran en el relato bíblico «Jesús muere y
resucita».
3.2. Explica el motivo por el que Jesús murió y resucitó.
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4.1. Describe algunos pasos de Semana Santa.
4.2. Explica el valor de recordar a Jesús.
UNIDAD 7: Vivo en familia
1.1. Expresa gestos que muestran la vida cotidiana en familia.
1.2. Describe aspectos positivos que conlleva vivir en familia.
2.1. Señala a la Iglesia como la gran familia de Dios.
2.2. Expresa cómo la Iglesia crece, reza y se reúne para dar gracias a Dios.
3.1. Enumera algunas acciones que hacían las primeras familias cristianas.
3.2. Identifica los personajes que aparecen en el relato bíblico.
4.1. Explica con algunos rasgos qué es una familia y qué es una comunidad cristiana.
4.2. Enumera comportamientos para practicar el valor de colaborar con la familia.
UNIDAD 8: Disfruto de las Fiestas
1.1. Enumera las fiestas cristianas del entorno.
1.2. Dialoga sobre la participación en las fiestas cristianas.
2.1. Conoce pasajes del Nuevo Testamento en que se manifiesta la fe en Jesús Resucitado.
2.2. Identifica diferentes fiestas cristianas.
3.1. Indica los hechos más importantes del relato bíblico de la unidad.
3.2. Reconoce el domingo como el Día del Señor.
4.1. Describe cómo se practica el valor de participar en las fiestas cristianas.
4.2. Valora la importancia de participar en las fiestas cristianas.
UNIDAD 9: Me gusta la música
1.1. Dialoga sobre las canciones.
1.2. Aprende y canta una canción.
2.1. Reconoce en la Iglesia diversas manifestaciones que expresan la alabanza a Dios Padre.
2.2. Expresa el título de dos canciones religiosas.
3.1. Expresa el nombre de las canciones del rey David.
3.2. Dialoga sobre el relato bíblico «El rey David canta a Dios».
4.1. Reconoce los sentimientos que produce practicar el valor de cantar.
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4.2. Valora el gusto por cantar canciones religiosas.
3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

UNIDAD 1: Gracias por crearnos
1.1. Expresa con sus propias palabras un relato antiguo que narra el origen del mundo y de las
personas.
1.2. Escucha con atención un relato mitológico sobre la creación.
2.1. Reconoce el amor de Dios con nosotros al crearnos a su imagen.
2.2. Sabe los valores que surgen de la Creación de Dios.
3.1. Escribe los principales acontecimientos que ocurren en el relato bíblico «La Creación de Dios».
3.2. Expresa la enseñanza del relato bíblico sobre la Creación de Dios.
4.1. Describe comportamientos de colaboración con Dios en su Creación.
4.2. Explica en qué consiste el valor del cuidado de la naturaleza.
UNIDAD 2: El mal me aleja de ti
1.1. Señala cómo se puede vivir en paz con los demás.
1.2. Expresa la enseñanza de una historia relacionada con la paz.
2.1. Sabe que necesita confiar en el Señor para vencer el mal.
2.2. Describe la ruptura que provoca el pecado.
3.1. Identifica los símbolos más importantes que aparecen en el relato bíblico sobre el pecado
original.
3.2. Expresa la enseñanza del relato bíblico.
4.1. Enumera aspectos valiosos de las personas (servicio, altruismo, capacidad de inventiva…).
4.2. Valora la importancia de practicar el valor de la paz.
UNIDAD 3: Celebro el nacimiento de Jesús
1.1. Diferencia entre un comportamiento orgulloso o uno humilde.
1.2. Explica la enseñanza de una historia relacionada con la Navidad.
2.1. Completa frases relacionadas con la celebración de la Navidad.
2.2. Describe el tiempo litúrgico de Adviento y de Navidad.
3.1. Recuerda los principales acontecimientos del nacimiento de Jesús.
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3.1. Explica la enseñanza del relato bíblico del Niño Jesús y los pastores.
4.1. Realiza un cuestionario sobre comportamientos para practicar el valor de la humildad.
4.2. Muestra interés por descubrir el valor de la humildad.
UNIDAD 4: Practico buenas normas
1.1. Describe algún hecho que sirva de ejemplo para enseñar el comportamiento de ser agradecido
con los demás.
1.2. Expresa la importancia de practicar buenos valores.
2.1. Sabe aplicar en la relación con los amigos y la familia algunos valores generados en la persona
de Jesucristo, la humildad, el servicio, el amor.
2.2. Enumera los principales valores que los cristianos deben practicar.
3.1. Resume el relato bíblico y extrae su enseñanza.
3.2. Describe los buenos comportamientos que aparecen en el relato bíblico
«El leproso agradecido».
4.1. Expresa una oración de agradecimiento a Dios.
4.2. Muestra interés por practicar el valor del agradecimiento.
UNIDAD 5: Gracias por tu amor
1.1. Enumera comportamientos que expresan el verdadero amor entre las personas.
1.2. Describe los acontecimientos de la vida de San José de Calasanz.
2.1. Fundamenta el sentido del Mandamiento del Amor como enseña Jesús.
2.2. Recita el Mandamiento del Amor.
3.1. Explica la enseñanza de la parábola «El buen samaritano».
3.2. Describe la parábola del buen samaritano.
4.1. Dialoga sobre la importancia de practicar el valor de la caridad para construir un mundo mejor.
4.2. Valorar la importancia de practicar el valor de la caridad.
UNIDAD 6: Recibo tu perdón
1.1. Expresa un mal comportamiento y el motivo por el que la persona debe arrepentirse.
1.2. Explica la enseñanza de una historia relacionada con el perdón.
2.1. Conoce y relaciona los sacramentos de la Reconciliación.
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2.2. Describe el rito del sacramento de la Penitencia
3.1. Expresa la enseñanza de relato bíblico «Jesús y la mujer pecadora».
3.2. Enumera los gestos que muestran arrepentimiento en el relato bíblico.
4.1. Valora la importancia de practicar el valor de perdonar para reconciliarse con los demás.
4.2. Conoce citas bíblicas relacionadas con el perdón
UNIDAD 7: Celebro la Semana Santa
1.1. Describe comportamientos relacionados con la entrega, el amor y el sacrificio.
1.2. Explica la enseñanza de una historia relacionada con el sacrificio.
2.1. Comprende y valora acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus milagros,
su muerte y resurrección.
2.2. Expresa los días más importantes de la Semana Santa y los acontecimientos que en ellos se
recuerdan.
3.1. Relaciona los acontecimientos de la última semana de la vida de Jesús con los personajes
implicados.
3.2. Explica la enseñanza del relato bíblico «La pasión, muerte y resurrección de Jesús».
4.1. Descubre comportamientos para practicar el valor del sacrificio en la vida diaria.
4.2. Toma conciencia de la importancia de practicar el valor del sacrificio.
UNIDAD 8: Descubro el nacimiento de la Iglesia
1.1. Explica la importancia de formar parte de un grupo.
1.2. Conoce la enseñanza de una historia relacionada con la formación de grupos.
2.1. Comprende y es capaz de explicar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu
Santo. Reconoce que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.
2.2. Describe cómo se formó la Iglesia
3.1. Identifica los personajes y los principales hechos del relato «Los primeros cristianos».
3.2. Explica la enseñanza del relato bíblico «Los primeros cristianos».
4.1. Describe comportamientos para practicar el valor de la colaboración en la vida diaria.
4.2. Valora la importancia de practicar el valor de la colaboración.
UNIDAD 9: Celebro las fiestas cristianas
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1.1. Explica los motivos por los que se celebra la fiesta de San Antonio Abad.
1.2. Expresa los hechos de la vida de San Antonio Abad.
2.1. Sabe valorar el sentido religioso en algunas obras artísticas y gestos litúrgicos.
2.2. Describe las fiestas, las imágenes y los gestos cristianos.
3.1. Explica los acontecimientos que ocurren en el relato bíblico «El origen de la fiesta de Pascua».
3.2. Relaciona la enseñanza del relato bíblico con los contenidos de la unidad.
4.1. Dialoga sobre la importancia que tiene practicar el valor de la alegría en la vida.
4.2. Indica comportamientos para practicar le valor de la alegría en la vida diaria.

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

UNIDAD 1: El misterio de la vida
1.1. Dialoga sobre la vida de Armand David.
1.2. Expresa la enseñanza de una historia relacionada con la religión y la ciencia.
2.1. Sabe que Dios es creador y lo hace por amor.
2.2. Reconoce el diálogo entre las ciencias y las religiones.
3.1. Explica los principales acontecimientos del relato bíblico de la unidad.
3.2. Descubre la enseñanza del relato bíblico de la unidad.
4.1. Identifica comportamientos para practicar el valor del diálogo.
4.2. Enumera sentimientos que produce practicar el valor del diálogo.
UNIDAD 2: Conozco las religiones de las Antigüedad
1.1. Expresa los nombres de algunos dioses de la Antigüedad.
1.2. Dialoga sobre la enseñanza de una historia relacionada con la religión en la Antigüedad.
2.1. Valora algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en la Antigüedad.
2.2. Identifica los rasgos más importantes de las principales religiones de la Antigüedad.
3.1. Completa una ficha sobre el relato bíblico de la unidad.
3.2. Explica la enseñanza del relato bíblico de la unidad.
4.1. Describe el valor de la compasión.
4.2. Enumera comportamientos para practicar el valor de la compasión.
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UNIDAD 3: Descubro los valores de la Biblia
1.1. Reconoce la importancia que tiene las enseñanzas de los libros para la vida de las personas.
1.2. Lee con atención un relato sobre las enseñanzas de los libros.
2.1. Enumera los valores ejemplares que propone la Biblia.
2.2. Sabe las partes y los libros que forman la Biblia.
3.1. Escribe los principales acontecimientos que ocurren en el relato bíblico de la unidad.
3.2. Explica la enseñanza del relato bíblico «Jesús cura a un paralítico».
4.1. Expresa un buen consejo que propone la Biblia.
4.2. Explica en qué consiste el valor de aconsejar.
UNIDAD 4: Gracias por tu salvación
1.1. Dialoga sobre la vida de la misionera Laura Montoya.
1.2. Relaciona la historia de la unidad con la salvación que ofrece Jesús.
2.1. Sabe sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por Jesucristo.
2.2. Completa frases sobre los contenidos más importantes de la unidad.
3.1. Describe los comportamientos del relato bíblico de la unidad relacionados con la fe en Jesús
Salvador.
3.2. Explica la enseñanza del relato bíblico de la unidad.
4.1. Identifica comportamientos para practicar el valor de la valentía.
4.2. Señala frases relacionadas con el valor de la valentía.
UNIDAD 5: Las primeras comunidades Cristianas
1.1. Dialoga sobre la vida del Papa San Juan Pablo II.
1.2. Explica qué te enseña la vida de San Juan Pablo II sobre la Iglesia católica.
2.1. Comprende el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo de Dios.
2.2. Completa frases relacionadas con la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios.
3.1. Escribe los comportamientos sobre la fraternidad cristiana que aparecen en el relato bíblico de
la unidad.
3.2. Describe los personajes y las tareas que realizan en el relato bíblico de la unidad.
4.1. Identifica comportamientos para practicar el valor de la sociabilidad.
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4.2. Explica situaciones donde se practica el valor de la sociabilidad.
UNIDAD 6: Valoro la misión de la Iglesia
1.1. Expresa comportamientos que se deben practicar para que un grupo cumpla una buena
misión.
1.2. Escribe qué valores enseña la historia de la unidad para tomar parte de un grupo de forma
responsable.
2.1. Sabe situar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
2.2. Describe la misión de la Iglesia.
3.1. Explica la enseñanza del relato bíblico de la unidad para ser testigo de Jesús.
3.2. Resume el relato bíblico de la unidad.
4.1. Señala comportamientos para practicar el valor de la responsabilidad.
4.2. Dialoga sobre el decálogo del valor de la responsabilidad.
UNIDAD 7: Espero vivir con Dios en el cielo
1.1. Expresa comportamientos para encontrarnos con Dios en el cielo.
1.2. Dialoga sobre la enseñanza de una historia relacionada con la vida eterna.
2.1 Sabe que la Iglesia nos sirve en el caminar hacia el cielo.
2.2. Describe las verdades de la fe cristiana sobre la vida eterna.
3.1. Escribe las personas que fueron testigos de Cristo resucitado.
3.2. Explica los acontecimientos del relato bíblico.
4.1. Dialoga sobre una cita bíblica relacionada con el valor de la esperanza.
4.2. Expresa comportamientos y sentimientos de esperanza.
UNIDAD 8: Virgen María
1.1. Responde a preguntas sobre la Virgen de Fátima.
1.2. Dialoga sobre la enseñanza de un relato relacionado con la Virgen María.
2.1. Sitúa y valora la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de la vida de
Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.
2.2. Enumera los valores ejemplares de la Virgen María.
3.1. Completa una ficha sobre el relato bíblico «La Anunciación a María».
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3.2. Expresa la enseñanza del relato bíblico.
4.1. Dialoga sobre cómo es el amor cristiano.
4.2. Expresa comportamientos para practicar el valor del amor.
UNIDAD 9: Encuentro a Dios en el arte
1.1. Dialoga sobre la vida de Luisa Roldán.
1.2. Valora la obra escultórica de Luisa Roldán.
2.1. Describe obras de arte cristiano.
2.2. Forma frases sobre los contenidos importantes de la unidad.
3.1. Resume el argumento del relato bíblico «El Arca de la Alianza»
3.2. Enumera objetos artísticos que aparecen en el relato bíblico.
4.1. Describe comportamientos para practicar el valor de la admiración.
4.2. Observa y dialoga sobre una obra de arte religioso.
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7.7. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro:
El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del
currículo y con los resultados obtenidos por el alumnado, para lo que se establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas.
Como consecuencia de esta evaluación, el profesorado realizará, en su caso, las modificaciones pertinentes de la programación didáctica
o de la concreción curricular para adecuarla a las necesidades y características del alumnado, especialmente cuando los resultados obtenidos se
alejen significativamente del logro de los objetivos educativos.
Además, el profesorado evaluará anualmente, en el mes de junio, la concreción del currículo incorporada en el proyecto educativo, la
programación didáctica y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del centro y a las
características de los alumnos y las alumnas.
Esta concreción curricular fija un modelo guía para cada TRIMESTRE que los equipos internivel y de cada área podrán adecuar a su
programación didáctica:
En relación a los datos de
evaluación
y
al
análisis
rendimiento en el área
¿Han sido adecuados?
Los contenidos de aprendizaje de
unidades en el Trimestre
Los materiales utilizados.
La distribución de los tiempos.
La metodología utilizada.
Los agrupamientos.
La atención a la diversidad.
La distribución de espacios.
Los Instrumentos de evaluación.
La aplicación de los criterios
calificación
La coordinación con el E.Docente

la
del

INDICADORES DE LOGRO DEL TRABAJO DEL PROFESOR/A
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN Y/O MEJORA
Si

No

las

de
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8.- La correlación entre competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Se estima pertinente incluir en la presente concreción curricular, tras el capítulo 7., dedicado a la evaluación, establecer unas líneas
generales para la correlación entre competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Se recuerda que en el capítulo 4.- ya se han incluido los aspectos generales del currículo de Asturias en relación con la contribución de
cada área a la consecución de las competencias establecidas para la etapa.
Para ello nos basamos especialmente en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de
actitudes y valores (saber ser).
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte
interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber
hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite
dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, por lo que el proceso
de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las
competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el
cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
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8.1. Las competencias clave y los objetivos de las etapas.
La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario diseñar estrategias para promover y
evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán
a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que
favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas
educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar
Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y
desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos
criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado
que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias
que se desarrollan a través de esa área o materia.
Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las
diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
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8.2. La evaluación de las competencias clave.
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá
tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible,
estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos
reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr la
evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias 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.
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.
El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias
del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.
El profesorado de este centro utilizará procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte
integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y
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valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 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 todo caso, 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.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas.
Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que
generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de
las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Lo
analizaremos en el apartado siguiente.
8.3. Orientaciones metodológicas
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que
contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias,
así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción
con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume
la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos,
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.
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Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la
evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia
su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología, mediante la elaboración y
diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar
el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales

8.4. Orientaciones para el adecuado desarrollo de las competencias clave
Comunicación lingüística
Para el adecuado
desarrollo
de
esta
competencia
resulta
necesario abordar el análisis
y la consideración de los
distintos
aspectos
que
intervienen en ella, debido a
su complejidad. Para ello, se
debe atender a los cinco
componentes
que
la
constituyen
y
a
las
dimensiones en las que se
concretan:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
Para
el
adecuado tecnología
desarrollo de la competencia
Los ámbitos que deben abordarse
matemática resulta necesario para la adquisición de las competencias en
abordar cuatro áreas relativas a ciencias y tecnología son:
los números, el álgebra, la –
Sistemas
físicos:
asociados
al
geometría y la estadística, comportamiento de las sustancias en el
interrelacionadas de formas ámbito fisicoquímico. Sistemas regidos por
diversas:
leyes naturales descubiertas a partir de la
– La cantidad: esta noción experimentación científica orientada al
incorpora la cuantificación de conocimiento de la estructura última de la
los atributos de los objetos, las materia, que repercute en los sucesos
relaciones, las situaciones y las observados y descritos desde ámbitos
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

Competencia digital
Para
el
adecuado
desarrollo de la competencia
digital
resulta
necesario
abordar:
– La información: esto conlleva
la comprensión de cómo se
gestiona la información y de
cómo se pone a disposición de
los usuarios, así como el
conocimiento y manejo de
diferentes
motores
de
búsqueda y bases de datos,
sabiendo elegir aquellos que
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– El componente lingüístico
comprende
diversas
dimensiones: la léxica, la
gramatical, la semántica, la
fonológica, la ortográfica y
la ortoépica, entendida esta
como
la
articulación
correcta del sonido a partir
de la representación gráfica
de la lengua.
–
El
componente
pragmático-discursivo
contempla tres dimensiones:
la sociolingüística (vinculada
con la adecuada producción
y recepción de mensajes en
diferentes
contextos
sociales); la pragmática (que
incluye las microfunciones
comunicativas
y
los
esquemas de interacción); y
la discursiva (que incluye las
macrofunciones textuales y
las cuestiones relacionadas
con los géneros discursivos).
– El componente sociocultural
incluye
dos
dimensiones: la que se

entidades
del
mundo,
interpretando
distintas
representaciones de todas ellas
y juzgando interpretaciones y
argumentos. Participar en la
cuantificación
del
mundo
supone
comprender
las
mediciones, los cálculos, las
magnitudes, las unidades, los
indicadores, el tamaño relativo
y las tendencias y patrones
numéricos.
– El espacio y la forma: incluyen
una
amplia
gama
de
fenómenos que se encuentran
en nuestro mundo visual y
físico: patrones, propiedades
de los objetos, posiciones,
direcciones y representaciones
de ellos; descodificación y
codificación de información
visual, así como navegación e
interacción
dinámica
con
formas
reales,
o
con
representaciones.
La
competencia matemática en
este sentido incluye una serie
de
actividades
como
la

específicos y complementarios: mecánicos,
eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos,
caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares.
– Sistemas biológicos: propios de los seres
vivos dotados de una complejidad orgánica
que es preciso conocer para preservarlos y
evitar su deterioro. Forma parte esencial de
esta
dimensión
competencial
el
conocimiento de cuanto afecta a la
alimentación, higiene y salud individual y
colectiva, así como la habituación a
conductas y adquisición de valores
responsables para el bien común inmediato
y del planeta en su globalidad.
– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde
la perspectiva geológica y cosmogónica. El
conocimiento de la historia de la Tierra y de
los procesos que han desembocado en su
configuración actual, son necesarios para
identificarnos con nuestra propia realidad:
qué somos, de dónde venimos y hacia
dónde podemos y debemos ir. Los saberes
geológicos, unidos a los conocimientos
sobre la producción agrícola, ganadera,
marítima, minera e industrial, proporcionan,
además de formación científica y social,
valoraciones sobre las riquezas de nuestro
planeta
que
deben
defenderse
y
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responden mejor a las propias
necesidades de información.
– Igualmente, supone saber
analizar
e
interpretar
la
información que se obtiene,
cotejar y evaluar el contenido
de los medios de comunicación
en función de su validez,
fiabilidad y adecuación entre las
fuentes, tanto online como
offline. También supone saber
transformar la información en
conocimiento a través de la
selección
apropiada
de
diferentes
opciones
de
almacenamiento.
– La comunicación: supone
tomar
conciencia de los
diferentes
medios
de
comunicación digital y de varios
paquetes de software de
comunicación
y
de
su
funcionamiento así como sus
beneficios y carencias en
función del contexto y de los
destinatarios. Al mismo tiempo,
implica saber qué recursos
pueden
compartirse
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refiere al conocimiento del
mundo y la dimensión
intercultural.
– El componente estratégico
permite al individuo superar
las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el
acto comunicativo. Incluye
tanto destrezas y estrategias
comunicativas
para
la
lectura, la escritura, el habla,
la escucha y la conversación,
como destrezas vinculadas
con el tratamiento de la
información,
la
lectura
multimodal y la producción
de textos electrónicos en
diferentes
formatos;
asimismo, también forman
parte de este componente
las estrategias generales de
carácter
cognitivo,
metacognitivo
y
socioafectivas
que
el
individuo
utiliza
para
comunicarse
eficazmente,
aspectos fundamentales en
el aprendizaje de las lenguas

comprensión de la perspectiva,
la elaboración y lectura de
mapas, la transformación de las
formas con y sin tecnología, la
interpretación de vistas de
escenas tridimensionales desde
distintas perspectivas y la
construcción
de
representaciones de formas.
– El cambio y las relaciones: el
mundo despliega multitud de
relaciones
temporales
y
permanentes entre los objetos
y las circunstancias, donde los
cambios se producen dentro
de
sistemas
de
objetos
interrelacionados. Tener más
conocimientos sobre el cambio
y
las
relaciones
supone
comprender
los
tipos
fundamentales de cambio y
cuándo tienen lugar, con el fin
de
utilizar
modelos
matemáticos adecuados para
describirlo y predecirlo.
– La incertidumbre y los datos:
son un fenómeno central del
análisis matemático presente

acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del
espacio exterior, del Universo del que
formamos parte, estimula uno de los
componentes esenciales de la actividad
científica: la capacidad de asombro y la
admiración ante los hechos naturales.
–
Sistemas
tecnológicos:
derivados,
básicamente, de la aplicación de los saberes
científicos a los usos cotidianos de
instrumentos, máquinas y herramientas y al
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a
las revoluciones industriales, que han ido
mejorando el desarrollo de los pueblos. Son
componentes básicos de esta competencia:
conocer la producción de nuevos materiales,
el
diseño
de aparatos
industriales,
domésticos e informáticos, así como su
influencia en la vida familiar y laboral.
La adquisición de las competencias en
ciencia y tecnología requiere, de manera
esencial, la formación y práctica en los
siguientes dominios:
– Investigación científica: como recurso y
procedimiento
para
conseguir
los
conocimientos científicos y tecnológicos
logrados a lo largo de la historia. El
acercamiento a los métodos propios de la
actividad científica –propuesta de preguntas,
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públicamente y el valor que
tienen.
Ello
supone
el
conocimiento de cuestiones
éticas como la identidad digital
y las normas de interacción
digital.
– La creación de contenidos:
implica
saber
cómo
los
contenidos digitales pueden
realizarse en diversos formatos
(texto, audio, vídeo, imágenes)
así
como
identificar
los
programas/aplicaciones
que
mejor se adaptan al tipo de
contenido que se quiere crear.
Supone también la contribución
al conocimiento de dominio
público (wikis, foros públicos,
revistas), teniendo en cuenta las
normativas sobre los derechos
de autor y las licencias de uso y
publicación de la información.
– La seguridad: implica conocer
los distintos riesgos asociados
al uso de las tecnologías y de
recursos online y las estrategias
actuales para evitarlos.
– La resolución de problemas:
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extranjeras.
–La
competencia
en
comunicación
lingüística
también
incluye
un
componente personal que
interviene en la interacción
comunicativa
en
tres
dimensiones: la actitud, la
motivación y los rasgos de
personalidad.

Aprender a aprender

en distintos momentos del
proceso de resolución de
problemas en el que resulta
clave
la
presentación
e
interpretación de datos. Esta
categoría
incluye
el
reconocimiento del lugar de la
variación en los procesos, la
posesión de un sentido de
cuantificación de esa variación,
la admisión de incertidumbre y
error en las mediciones y los
conocimientos sobre el azar.
Asimismo,
comprende
la
elaboración, interpretación y
valoración de las conclusiones
extraídas en situaciones donde
la incertidumbre y los datos
son fundamentales.

búsqueda de soluciones, indagación de
caminos posibles para la resolución de
problemas, contrastación de pareceres,
diseño de pruebas y experimentos,
aprovechamiento de recursos inmediatos
para la elaboración de material con fines
experimentales y su adecuada utilización– no
solo permite el aprendizaje de destrezas en
ciencias y tecnologías, sino que también
contribuye a la adquisición de actitudes y
valores para la formación personal: atención,
disciplina,
rigor,
paciencia,
limpieza,
serenidad,
atrevimiento,
riesgo
y
responsabilidad, etcétera.
– Comunicación de la ciencia: para transmitir
adecuadamente
los
conocimientos,
hallazgos y procesos. El uso correcto del
lenguaje científico es una exigencia crucial
de esta competencia: expresión numérica,
manejo de unidades, indicación de
operaciones, toma de datos, elaboración de
tablas y gráficos, interpretación de los
mismos, secuenciación de la información,
deducción de leyes y su formalización
matemática.

Competencias sociales y cívicas

esta dimensión supone conocer
la
composición
de
los
dispositivos
digitales,
sus
potenciales y limitaciones en
relación a la consecución de
metas personales, así como
saber dónde buscar ayuda para
la resolución de problemas
teóricos y técnicos.
.

Sentido de iniciativa y Conciencia
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–
Esta
competencia
se
caracteriza por la habilidad para
iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. Esto exige, en
primer lugar, la capacidad para
motivarse por aprender. Esta
motivación depende de que se
genere la curiosidad y la
necesidad de aprender, de que
el
estudiante
se
sienta
protagonista del proceso y del
resultado de su aprendizaje y,
finalmente, de que llegue a
alcanzar
las
metas
de
aprendizaje propuestas y, con
ello, que se produzca en él una
percepción de auto-eficacia.
– Requiere conocer y controlar
los
propios
procesos
de
aprendizaje para ajustarlos a los
tiempos y las demandas de las
tareas
y
actividades
que
conducen al aprendizaje.
– Esta competencia incluye una
serie de conocimientos y
destrezas que requieren la

La competencia
social
Los
elementos
fundamentales de
esta competencia
incluyen
el
desarrollo
de
ciertas destrezas
como:
– la capacidad de
comunicarse de
una
manera
constructiva
en
distintos
entornos sociales
y culturales,
–
mostrar
tolerancia,
expresar
y
comprender
puntos de vista
diferentes,
–
negociar
sabiendo inspirar
confianza y sentir
empatía..

La competencia cívica
–
Se
basa
en
el
conocimiento crítico de los
conceptos de democracia,
justicia,
igualdad,
ciudadanía
y
derechos
humanos y civiles, así como
de su formulación en la
Constitución española, la
Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea y en declaraciones
internacionales, y de su
aplicación por parte de
diversas
instituciones
a
todas las escalas.
– Las destrezas de esta
competencia
están
relacionadas
con
la
habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito
público y para manifestar
solidaridad e interés por
resolver los problemas que
afecten al entorno escolar y
a la comunidad, ya sea local

espíritu emprendedor

culturales

Para el adecuado
desarrollo
de
la
competencia sentido
de la iniciativa y
espíritu emprendedor
resulta
necesario
abordar:
– La capacidad
creadora
y
de
innovación: creatividad
e
imaginación;
autoconocimiento
y
autoestima; autonomía
e
independencia;
interés y esfuerzo;
espíritu emprendedor;
iniciativa e innovación.
– La capacidad proactiva para gestionar
proyectos: capacidad
de
análisis;
planificación,
organización, gestión y
toma de decisiones;
resolución
de
problemas; habilidad

Para el adecuado desarrollo
de la competencia para la
conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar:
– El conocimiento, estudio y
comprensión tanto de los
distintos estilos y géneros
artísticos
como
de
las
principales obras y producciones
del patrimonio cultural y
artístico en distintos periodos
históricos, sus características y
sus relaciones con la sociedad
en la que se crean. Está
relacionada, igualmente, con la
creación de la identidad cultural
como ciudadano de un país o
miembro de un grupo.
– El aprendizaje de las
técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural, así
como de la integración de
distintos lenguajes.
– El desarrollo de la
capacidad e intención de
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reflexión y la toma de
conciencia de los propios
procesos de aprendizaje.
– Incorpora el conocimiento que
posee el estudiante sobre su
propio proceso de aprendizaje
que se desarrolla en tres
dimensiones: a) el conocimiento
que tiene acerca de lo que sabe
y desconoce, de lo que es capaz
de aprender, de lo que le
interesa,
etcétera;
b)
el
conocimiento de la disciplina en
la que se localiza la tarea de
aprendizaje y el conocimiento
del contenido concreto y de las
demandas de la tarea misma; y
c) el conocimiento sobre las
distintas estrategias posibles
para afrontar la tarea.
– Estrategias de autorregulación
y control inherentes a la
competencia de aprender a
aprender, que se concretan en
estrategias de planificación en
las que se refleja la meta de
aprendizaje que se persigue, así
como el plan de acción que se

– Asimismo, esta
competencia
incluye actitudes
y valores como
una forma de
colaboración, la
seguridad en uno
mismo
y
la
integridad
y
honestidad. Las
personas deben
interesarse por el
desarrollo
socioeconómico y
por
su
contribución a un
mayor bienestar
social de toda la
población,
así
como
la
comunicación
intercultural,
la
diversidad
de
valores
y
el
respeto a las
diferencias,
además de estar
dispuestas
a

o más amplia.
– Conlleva la reflexión crítica
y creativa y la participación
constructiva
en
las
actividades de la comunidad
o del ámbito mediato e
inmediato, así como la toma
de
decisiones
en
los
contextos local, nacional o
europeo y, en particular,
mediante el ejercicio del
voto y de la actividad social
y cívica.
– Las actitudes y valores
inherentes
a
esta
competencia son aquellos
que se dirigen al pleno
respeto de los derechos
humanos y a la voluntad de
participar en la toma de
decisiones democráticas a
todos los niveles, sea cual
sea el sistema de valores
adoptado. También incluye
manifestar el sentido de la
responsabilidad y mostrar
comprensión y respeto de
los valores compartidos que

para trabajar tanto
individualmente como
de
manera
colaborativa dentro de
un equipo; sentido de
la
responsabilidad;
evaluación y autoevaluación.
– La capacidad de
asunción y gestión de
riesgos y manejo de la
incertidumbre:
comprensión
y
asunción de riesgos;
capacidad
para
gestionar el riesgo y
manejar
la
incertidumbre.
– Las cualidades de
liderazgo y trabajo
individual y en equipo:
capacidad de liderazgo
y
delegación;
capacidad para trabajar
individualmente y en
equipo; capacidad de
representación
y
negociación.
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expresarse y comunicar ideas,
experiencias
y
emociones
propias,
partiendo
de
la
identificación
del
potencial
artístico
personal
(aptitud/talento).
Se
refiere
también a la capacidad de
percibir,
comprender
y
enriquecerse
con
las
producciones del mundo del
arte y de la cultura.
– La potenciación de la
iniciativa, la creatividad y la
imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión
de
las
propias
ideas
y
sentimientos. Es decir, la
capacidad de imaginar y realizar
producciones que supongan
recreación,
innovación
y
transformación.
Implica
el
fomento de habilidades que
permitan reelaborar ideas y
sentimientos propios y ajenos y
exige
desarrollar
el
autoconocimiento
y
la
autoestima,
así
como
la
capacidad de resolución de
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tiene previsto aplicar para
alcanzarla;
estrategias
de
supervisión; y estrategias de
evaluación desde las que se
analiza tanto el resultado como
del proceso que se ha llevado a
cabo.
– La competencia de aprender a
aprender se adquiera también
en el contexto del trabajo en
equipo.
– Respecto a las actitudes y
valores, la motivación y la
confianza son cruciales para la
adquisición
de
esta
competencia.
Ambas
se
potencian
desde
el
planteamiento
de
metas
realistas a corto, medio y largo
plazo.

superar
los
prejuicios y a
comprometerse
en este sentido.

son
necesarios
para
garantizar la cohesión de la
comunidad.
–
Para
el
adecuado
desarrollo
de
estas
competencias es necesario
comprender y entender las
experiencias colectivas y la
organización
y
funcionamiento del pasado
y
presente
de
las
sociedades,
la
realidad
social del mundo en el que
se vive, sus conflictos y las
motivaciones
de
los
mismos, …

– Sentido crítico y
de la responsabilidad:
sentido y pensamiento
crítico; sentido de la
responsabilidad.
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problemas y asunción de
riesgos.
– El interés, aprecio, respeto,
disfrute y valoración crítica de
las obras artísticas y culturales
que se producen en la sociedad,
con un espíritu abierto, positivo
y solidario.
– La promoción de la
participación en la vida y la
actividad cultural de la sociedad
en que se vive, a lo largo de
toda la vida. Esto lleva implícitos
comportamientos que favorecen
la convivencia social.
– El desarrollo de la
capacidad
de
esfuerzo,
constancia y disciplina como
requisitos necesarios para la
creación
de
cualquier
producción artística de calidad,
así
como
habilidades
de
cooperación que permitan la
realización
de
trabajos
colectivos.
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9.- Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado.
De acurdo con el capítulo IV del Decreto 82/2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, se realizan
las siguientes consideraciones previas:
1. Se entiende por atención a la diversidad la orientación de la práctica educativa a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
2. La atención a la diversidad en la etapa de Educación Primaria tenderá a que todo el alumnado alcance los objetivos establecidos con
carácter general para la misma y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e
inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad
educativa.
3. Se entiende por medidas de atención a la diversidad el conjunto de actuaciones que el profesorado, los centros docentes y la
Consejería competente en materia de educación ponen en práctica para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del
alumnado, con la finalidad de facilitar el máximo desarrollo de las competencias y propiciar el logro de los objetivos de la etapa.
4. Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, el profesorado de este centro pondrá en
marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación docente a las necesidades del alumnado, adaptando actividades,
metodología o temporalización, y en su caso, realizando adaptaciones no significativas del currículo.
5. La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo I del
título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el artículo 14 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y en la normativa que, en
desarrollo de los mismos, se elabore por el Principado de Asturias.
6.- Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo le será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, que se refiere al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria,
por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia
escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado.
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7. Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades
personales y los objetivos y competencias de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su
adecuado progreso.
8. Se establecerán también las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
9. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y
asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. La identificación, valoración e
intervención de las necesidades educativas de este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las
Administraciones educativas. Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en la etapa, prevista en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, la esco larización de este alumnado en la etapa de Educación Primaria en centros ordinarios podrá prolongarse un año
más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.
10. Nuestro programa también contempla medidas para el alumnado con altas capacidades o con incorporación tardía al sistema
educativa. Todo ello se conforma en nuestro plan de atención a la diversidad, como sigue:
9.1. Generalidades sobre el programa:
Nuestro programa ha de partir de la realidad del Centro y tiene en cuenta:
- Alumnado que repite curso.
- Alumnado que promociona con áreas pendientes.
- Alumnado con NEAE
- Así como a todo alumnado que presente dificultdes a lo largo del curso.
La aplicación de las medidas de atención a la diversidad se revisarán trimestralmente por el Equipo Docente y, en su caso, por el Equipo
Directivo,, a la vista de los resultados del alumnado.
El profesorado de Pedagogía Terapétucia y de Audición y lenguaje llevarán a cabo sus funciones de apoyo y refuerzo, coordinado por el
orientador/a del centro y la Jefatura de Estudios, conforme a las siguientes prioridades:
- Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)
- Otros alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE)
- Alumnado incorporado a otros programas de atención a la diversidad que se puedan desarrollar en el centro, según las necesidades
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9.2.- Atención del alumnado de n. e. a. e.
La más importante y que incluye a las demás características es la flexibilidad, si deseamos ser un Centro Escolar capaz de ofrecer una
respuesta educativa amplia y diversa para todo el alumnado, nuestra organización deberá admitir distintos planteamientos e iniciativas.
Conseguir esta flexibilidad requiere contar con una serie de criterios claros y consensuados que permitan el funcionamiento y la implicación de
todos. Esto supone hacer partícipes de todas las tomas de decisiones a cada uno de los profesionales del centro y efectuar un buen reparto de
tareas.
La organización de centro estará garantizando la respuesta educativa a la diversidad cuando:
- Facilite la participación, cooperación e integración de todo el alumnado considerándoles un recurso humano del centro en cuanto a que
pueden asumir responsabilidades y compartir conocimientos y experiencias con los demás.
- Favorezca que cualquier alumno pueda aprender según sus posibilidades sin tener que efectuar grandes adaptaciones en un ambiente
normalizador e inclusivo.
- Nos implique a todos los profesionales del centro en lo que es básico para funcionar y nos responsabilice a cada uno según nuestros
intereses, motivaciones, experiencia y formación, de manera que cada uno podamos considerarnos útiles.
9.2.1. Los criterios y procedimientos para la identificación e incorporación de alumnado al programa son los siguientes:
En primer lugar, se establece como procedimiento para la identificación del alumnado una demanda a la Jefatura de Estudios, con
información familiar para la exploración, que se trasladará a la Unidad de Orientación. Lógicamente, y previamente, las dificultades o indicios de
necesidades educativas del alumno habrán sido tratadas en el equipo docente, en las reuniones periódicas que se establecen, para contar con todos
los elementos para el análisis desde el propio equipo, correspondiendo la decisión final de demanda al tutor/a. Tal como se concibe el presente plan,
se establecen los siguientes niveles y criterios de identificación:
 Alumnado de necesidades educativas especiales.
Este alumnado, una vez detectado, y realizado el informe psicopedagógico y el dictamen prescriptivo, ya que presenta un perfil determinado
de deficiencias en el ámbito educativo, dispondrá de un plan específico de intervención.
Este alumnado podrá serlo por las siguientes causas:
 psíquicas
 físicas
 sensoriales: auditiva o visual
 pluridiscapacidad
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 retraso madurativo
 trastorno generalizado del desarrollo
 trastorno grave de conducta
 Alumnado con deficiencias en el área psicolingüística, con necesidad de:
 informe / valoración del orientador y/o profesora de AL del centro.
 atención especializada de AL.
 atención individualizada por parte de tutor/a y resto de equipo docente, con actividades de refuerzo, especialmente recomendadas por
los agentes citados anteriormente.
 Alumnado con necesidades de compensación educativa.
Si el número de alumnado o los recursos no permiten un plan específico de atención compensadora, el equipo docente reforzara su atención
individualizada, con el fin de integrarlos/as en el grupo en el ámbito socio-educativo.
Dentro de la compensación educativa se establece como subgrupo la atención a alumnado inmigrante, especialmente si presenta
inconvenientes para el aprendizaje como el desconocimiento de la lengua castellana.
 Alumnado con dificultades de aprendizaje y necesitado de refuerzo educativo.
Se trata de alumnos que no presentan un retraso curricular significativo, pero que manifiestan dificultades en una o varias áreas del currículo,
con ritmo de aprendizaje más lento que sus compañeros, deficiencias en la adquisición de destrezas o en la asimilación de contenidos básicos. Estos
alumnos se atenderán de un modo más individualizado de forma transitoria, con el objetivo de garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para su plena integración en su grupo de referencia. Para la realización de esta modalidad de refuerzo educativo, se dispondrá de
profesorado con un horario específico.
9.2.2. Las modalidades de apoyo han de considerarse con las siguientes especificaciones:
En función de las caracteristicas de los alumnos:
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo:
 Alumnado de N.E.E.
 Alumnado de incorporación tardia al sistema educativo.
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Alumnado con didicultades / trastorno del aprendizaje.
Alumnado con desfase curricular significativo motivado por causas neurológicas o por enfermedad grave prolongada.
Alumnado con dificultades/ trastornos del lenguaje y la comunicación.
Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Alumnado TDAH .La LOMCE hace mención expresa del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) entre los
supuestos que requieren atención especial. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que el
alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado.
En función del momento en que se realizan:

-

Apoyo previo: Ayudas para la comprensión y manejo de los contenidos que se vayan a trabajar después con todo el grupo.
Apoyo durante la actividad del aula: En actividades compartidas con los demás, ayudándoles a focalizar la atención, aclarando consignas,
proporcionando claves de recuerdo, analizando y guiando la tarea...
Apoyo posterior: Para reforzar conceptos o estrategias en torno a un tema y/o compensando las dificultades que aparezcan en el
trabajo común.
En función del lugar y los profesionales que lo realizan:

-

Pedagogía Terapéutica: Dentro del aula, Fuera del aula y Mixto.
Audición y lenguaje: Igual que las anteriores.
Refuerzo al aprendizaje: Preferentemente, salvo justificación y autorización expresa, dentro del aula.

En cualquier caso, para tomar decisiones sobre la modalidad de apoyo es importante tener presentes una serie de condiciones:
-

Establecer las coordinaciones fundamentales entre tutor-a y apoyos.
Planificar conjuntamente las sesiones de trabajo.
Realizar una evaluación y seguimiento conjunto del trabajo efectuado.
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-

Confeccionar el horario del aula teniendo en cuenta los momentos de apoyo que requieran los alumnos y de forma que se tienda a la
mayor normalización e inclusión.

9.2.3.Tipos de atención en función de las necesidades del alumnado:
-

Apoyos para compensar dificultades por razones lingüísticas.

-

Apoyos para el desarrollo o mejora de las destrezas básicas.

-

Apoyo para la recuperación o refuerzo de contenidos curriculares

-

Apoyos para el aprendizaje de estrategias básicas.

-

Apoyos para la mejora de trastornos específicos que alteran el desarrollo de los aprendizajes.
9.2.4.Las prioridades de los distintos profesionales de apoyo serán las siguientes:

Pedagogía Terapéutica:
-Alumnado con n.e.e permanentes (Dictamen de escolarización)
-Trastornos específicos que alteran el desarrollo de los aprendizajes.
Audición y Lenguaje:
-Perturbaciones del lenguaje y trastornos del habla.
Profesorado de apoyo/refuerzo al aprendizaje:
-Alumnado que repite o promociona con áreas pendientes, alumnado que precisa apoyo por inmersión lingüística, desfases
curriculares menores de dos cursos.

-

9.2.5. Los documentos de trabajo se indican a continuación:
Protocolos de observación, anecdotarios, registros de conducta.
Entrevistas para los padres del alumnado y para el alumnado mismo.
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

216

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

-

Adaptaciones curriculares: significativas, de acceso al curriculo, metodológicas.
PTI.
Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación.
9.2.6. Prioridades para solicitar una Evaluación Psicopedagógica:

-

Sospecha de discapacidad psíquica, sensorial o motora.
Sospecha de trastornos graves de la personalidad.
Desventaja sociocultural, por razones de pertenencia a grupos sociales desfavorecidos, minorías en situación de desventaja-marginación
que presenten desfase curricular o por nivel de dominio de la lengua española (inmigrantes) nulo o bajo.
Alteraciones graves del comportamiento (Desestructuración de la dinámica de la clase, violencia física sobre objetos, personas o sobre sí
mismo...)
Alteraciones del lenguaje y del habla.
Sospecha de altas capacidades.
Trastornos específicos del aprendizaje.
Desfase curricular de más de dos cursos.

-

9.2.7. Gestión de las demandas relativas a la Evaluación Psicopedagógica:
El tutor/a, tras detectar el problema que le preocupa y tras agotar las medidas ordinarias de atención a la diversidad, informa a la
Jefatura de Estudios de su intención de realizar la demanda, cubre los datos del alumno/a en la correspondiente Hoja de Demanda y el Informe
de Competencia Curricular del alumno/a. Una vez haya sido agenda la intervención, debe informar a la familia sobre la situación detectada y
les debe plantear la posibilidad de que su hijo/a sea sometido al proceso de Evaluación Psicopedagógica. Los padres deberán firmar la solicitud
de demanda, confirmando con ello que han sido informados por parte del tutor/a de la petición de evaluación psicopedagógica. Una vez
cumplido con este requisito, el tutor/a hace entrega la Hoja de Demanda, debidamente formalizada, en Jefatura de Estudios.
En caso de que los padres se nieguen a la realización de la evaluación psicopedagógica de su hijo/a, lo deberán manifestar mediante un
escrito específico dirigido al centro, al que se le dará el correspondiente registro de entrada.
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Diagnosticar y clasificar cuándo un alumno presenta n. e. e. y de qué tipo es una tarea que precisa de la intervención especializada de la Unidad
de Orientación asignada al Centro, una de cuyas funciones específicas es la de realizar, en colaboración con el profesorado, dicho diagnóstico y
su preceptivo informe.
A efectos de ordenación, provisión de recursos y medidas curriculares especiales, sólo se considerarán alumnos con n. e. e. quienes,
agotadas las medidas ordinarias y evaluados como se ha indicado, posean Dictamen de Escolarización como alumno/a de N.E.E. e informe
psicopedagógico.
9.2.8. Finalidad del Dictamen de Escolarización:
 Determinar si un alumno tiene n. e. e. y de qué tipo.
 Tomar decisiones relativas a su modalidad de escolarización.
 Servir de punto de partida para elaborar adaptaciones curriculares.
 Determinar recursos y apoyos específicos.
Una vez establecida por el equipo docente la necesidad de elaborar una Adaptación Curricular Individualizada (DIAC) para un alumno, se han de
contemplar los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Evaluación psicopedagógica inicial.
Determinación de las necesidades educativas especiales.
Propuesta curricular o respuesta educativa adecuada al caso.
Organización de los servicios y recursos (refuerzo educativo, tutoría, apoyo en grupos, apoyo de especialistas, materiales específicos, apoyo
individual...).
5. Coordinación con las familias para establecer el grado y modo de colaboración en el programa diseñado.
El registro escrito de todas las decisiones y medidas adoptadas ha de reflejarse en el documento individual del alumno .
Para la elaboración del plan anual de trabajo se parte prioritariamente de la atención a los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales, entendidos éstos como aquellos que requieren de una atención diferente a la ordinaria por presentar discapacidad o
trastornos graves de conducta.
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9.2.9. Flexibilización del periodo de escolarización del alumnado con NEE.
Esta flexibilización se realizará con la autorización de la Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación
Educativa, a través del siguiente procedimiento:
El Director/a del centro solicitará la flexibilización al Servicio de Ordenación y Evaluación Educativa, adjuntando a dicha solicitud:
- Informe del tutor o tutora, recogidas las aportaciones del equipo docente, en el que se recogerá el nivel alcanzado por el alumno
o alumna en las competencias claves, su estilo de aprendizaje y los motivos razonados por los que se solicita la flexibilización.
- Informe de evaluación psicopedagógica realizado por el orientador en el que se expondrán los motivos razonados por los que se
solicita la flexibilización.
- La propuesta concreta de flexibilización.
- Consentimiento, firmado por las familias, acompañando dicha propuesta.
9.3.- Atención del alumnado con alteraciones del Lenguaje

9.3.1. Tipo de apoyo:
El apoyo con los alumnos se realizará con carácter general en el espacio destinado a tal efecto, al no contar con aula de AL, con sesiones
individuales o en grupo reducido según lo establecido en el dictamen de escolarización correspondiente.
9.3.2. El criterio para atender de forma directa a los alumnos de AL sigue unas prioridades:
Alumnos/as con necesidades educativas especiales (NEE).
Otros alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), centradas en dificultades del habla, el lenguaje y la
comunicación.
Alumnos incorporados a otros programas singulares de atención a la diversidad que desarrolle el centro.
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9.3.3. Intervención con los alumnos/as:
a) Evaluación inicial: Previa demanda del tutor/a, dirigida a la jefatura de estudios, la Orientadora del Centro en colaboración con el
equipo de orientación y especialmente la docente de AL, realizará una evaluación inicial de cada alumno utilizando las pruebas
estandarizadas y protocolos normalizados de exploración.
b) Conocida la situación del alumno y en función de las necesidades detectadas, se plantearán los objetivos de la intervención, tanto a
corto como a largo plazo.
c) Programación: Se realizarán programas individuales o para grupos homogéneos, según sus características y diagnósticos.
d) Temporalización: Estará en función del número de alumnos y las características de los mismos, así como los horarios propios de cada
aula.
e) Evaluación final: Para determinar el grado de consecución de los objetivos propuestos.
f) Elaboración del informe final: En él se reflejarán los aspectos del alumno en las áreas trabajadas que han mejorado, así como aquellos
otros en los que se debe seguir incidiendo
9.4.- Refuerzos educativos
Es una medida que trata de garantizar que el alumnado que tiene algún área con evaluación negativa, en el curso en el que está o en
anteriores, reciba la atención necesaria para conseguir una evalaución favorable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Da, también, una
respuesta a la diversidad de capacidades que nos encontramos en el aula, por lo que el presente apartado contempla unos refuerzos, cuyas
características y organización se expondrán más adelante, para que todos o la mayoría de alumnos alcancen los objetivos mínimos.
En general en casi todos los grupos hay alumnos que, sin ser de n.e.e., necesitan una atención individualizada aunque sea en momentos
puntuales. Algunas veces es el propio tutor/a, dentro de las aulas, el que dedica a estos alumnos una atención especial; otras veces se hará
necesario que el alumno/a reciba refuerzo de otros profesores.
9.4.1. El procedimiento será el siguiente:
1º Determinar en cada aula, por parte de cada Equipo Docente, el alumnado que no recibe ningún apoyo específico, por no ser de NEE,
pero que precisaría un horaría de atención más individualziada en una o varias áreas .
2º Se comunicará a las familias, para darse por enterada de ese refuerzo.
3º La Jefatura de Estudios establecerá las posibilidades horarias y el profesorado implicado en el refuerzo, preferentemente profesorado
del nivel y/o del propio Equipo Docente,
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

220

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

9.4.2. Consideraciones a tener en cuenta para que el refuerzo sea eficaz:
 Coordinación entre el profesor tutor/a y el profesorado de refuerzo que entra en el aula para reflexionar sobre las características
de los alumnos que necesitan esta atención individualizada y tomar las decisiones oportunas de intervención.
 Información a las familias.
 Horas semanales que necesita el alumno.
 Valoración periódica de la evolución.
Será la unidad de Orientación quien determine en qué área-s será reforzado el alumno que tenga algún desfase curricular o evaluación
negativa en algún área y se adaptará a las disponibilidades horarias del Plan de Refuerzo al Aprendizaje.
9.5- Medidas para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.
Partiendo de las necesidades que se vayan teniendo en cada curso, con este alumnado se utilizarán dos vías:
a) Recursos específicos de inmersión lingüística –normalmente varias sesiones por un profesor/a itinerante- que dispone la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
b) Recursos con los que en la actualidad cuenta el centro.
El procedimiento es el siguiente: Una vez que el alumno o alumnos se incorporen al centro, la tutoría, la unidad de Orientación y la
Jefatura de Estudios analizan la situación de cada alumno (el primer paso es realizar una evaluación de su competencia curricular, para determinar
el punto de partida) y se estima la necesidad de solicitar también apoyo externo, al tiempo que se organizan, si se precisan, los apoyos internos
correspondientes de apoyo curricular o lingüístico. Precisemos más: Si el desfase que se observa es muy grande o se observan dificultades severas
se solicitará la intervención del Orientador. La Jefatura de Estudios y el tutor/a coordinarán con el resto del equipo docente una serie de medidas
previas, incluidos apoyos en su caso, para facilitar la integración.
Además del aspecto del lenguaje, se trata de conseguir que paralelamente se produzca integración social adecuada en el grupo de
referencia.
La experiencia nos ha indicado algunas pautas con los problemas a los que nos enfrentamos:
 Normalmente, sobre todo en alumnado procedente de Hispanoamérica, nivel curricular inferior al de nuestro sistema educativo
 Escaso dominio del idioma
 Problemática social ocasionalmente (escasos recursos económicos, excesiva movilidad o cambios de centro, dispersión de la familia, etc.)
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En la mayoría de casos que hemos tenido no se ha producido ningún rechazo ni dificultad para su integración en el grupo clase al nivel de
relaciones sociales.

Con carácter general, el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, se incorporara al curso que le corresponda por edad.
El alumnado que presente un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrá ser escolarizado en el curso
inferior al que le correspondería por edad, tras autorización del servicio de Centros.
La flexibilización para el alumnado de incorporación tardía será competencia de la Dirección del centro, previa supervisión del Servicio
de Inspección Educativa y deberá ser comunicado a las familias o tutores legales previamente, para ser oídos. Este proceso se iniciará a
propuesta del tutor o tutora, previa evaluación inicial del alumnado, acompañado de un informe elaborado por el orientador, con las medidas
de refuerzo que se van a aplicar para facilitar su integración escolar y la recuperación de su desfase curricular y atendiendo a las circunstancias,
conocimientos, edad, e historial académico del alumno o alumna. En caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a
su edad.
9.6.- Alumnado de altas capacidades intelectuales
Para dar una respuesta lo más ajustada posible a las necesidades educativas específicas que presenta este tipo de alumnado, en nuestro
centro contemplamos tres tipos de medidas:
a) Ampliación curricular:
Consiste en introducir contenidos propios de cursos superiores al que esté cursando el alumno concreto al que se aplica esta medida.
Pretende responder a las necesidades educativas del alumnado, a sus inquietudes intelectuales, manteniendo su motivación por
aprender. El tutor será el responsable de coordinar al equipo docente y realizar las ampliaciones curriculares que le correspondan, el resto del
profesorado realizará la ampliación curricular del área que imparte.
El orientador realizará la evaluación psicopedagógica y elaborará el informe correspondiente proponiendo la ampliación curricular como
medida más adecuada.
La jefa de estudios se responsabilizará de que se realicen las ampliaciones curriculares que correspondan.
Se precisa el consentimiento firmado por la familia.
Las ampliaciones curriculares se recogerán por escrito en un documento individual.
El seguimiento y evaluación de esta medida la realizarán todos los profesionales que intervienen con el alumno, coordinados por el
tutor, estableciendo los procedimientos e indicadores oportunos.
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b) Flexibilización del periodo de escolarización:
Consiste en la anticipación del alumno a la etapa o la reducción de la duración de la misma, con la finalidad de favorecer el desarrollo de
su equilibrio personal y socialización.
Será el profesorado que imparte docencia al alumno quien realice la evaluación inicial de su nivel de competencia curricular, hace la
propuesta de flexibilización y toma las oportunas medidas específicas para su atención.
El tutor, a partir de la información recogida en las reuniones del equipo docente, será el encargado de elaborar el informe proponiendo
esta medida.
El orientador se encargará de realizar la evaluación psicopedagógica del alumno y realizará el informe correspondiente, proponiendo la
flexibilización como la medida más adecuada, añadiendo las oportunas orientaciones para el profesorado.
Esta flexibilización se realizará con la autorización de la Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación
Educativa, a través del siguiente procedimiento:
El Director del centro solicitará la flexibilización al Servicio de Ordenación y Evaluación Educativa, adjuntando a dicha solicitud:
- Informe del tutor o tutora, recogidas las aportaciones del equipo docente, en el que se recogerá el nivel alcanzado por el alumno o
alumna en las competencias claves, su estilo de aprendizaje y los motivos razonados por los que se solicita la flexibilización.
- Informe de evaluación psicopedagógica realizado por el orientador en el que se expondrán los motivos razonados por los que se solicita
la flexibilización.
- La propuesta concreta de flexibilización.
- Consentimiento, firmado por las familias, acompañando dicha propuesta.
- Todos los profesionales que intervienen con el alumno realizarán el seguimiento y evaluación de esta medida, coordinados por el tutor.
c) Programa de enriquecimiento curricular:
Consiste en ofrecer al alumnado actividades de ampliación y de profundización en aspectos relacionados con temas curriculares, fuera
del horario lectivo, mediante talleres y otras actividades.
El orientador realizará la evaluación psicopedagógica y elaborará el informe correspondiente proponiendo el enriquecimiento curricular
como la medida más adecuada.
Se precisa el consentimiento firmado por la familia.
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Debido a que en nuestro centro no contamos en la actualidad con profesorado que se pueda encargar de impartir actividades o talleres
de enriquecimiento curricular fuera del horario lectivo, los alumnos/as que lo precisan se derivan a otros profesionales externos al centro que
habitualmente organizan, colaboran e imparten este tipo de actividades y talleres.
9.7- Alumnado con problemas graves de salud.
El programa va destinado al alumnado que por un problema grave de salud está incapacitado para asistir al centro por un periodo
superior a dos meses. Esta incapacidad debe estar debidamente certificada por los servicios públicos de salud.
En estos casos, se podrá solicitar la intervención del Equipo del Programa de Aulas Hospitalarias y Atención Domiciliaria, para colaborar
con el equipo educativo en la aplicación del plan de trabajo que se haya diseñado para cada caso. Para ello el centro se pondrá en contacto con
la unidad escolar de apoyo que nos corresponde a través del orientador y le hará llegar, en un plazo no superior a diez días la documentación
que se encuentra en el siguiente enlace: http://web.educastur.princast.es/ah/ahoviedo.
La atención domiciliaria no se realizará con el alumnado que tenga autonomía para desplazarse fuera de su domicilio.
9.8.- Plan Anual de actuación de la Unidad de Orientación – Plan Orientador/a del Centro (al no contar con Unidad de
orientación)
La Unidad de Orientación y/o Orientador/a elaborará anualmente, al inicio del curso, para incorporar a la Programación General, un plan
de actuación que contará, al menos, con los objetivos y contenidos del plan, el programa de asesoramiento al profesorado y al equipo directivo,
las funciones de cada miembro del equipo, programa de coordinación interno y con otros servicios e instituciones, así como calendario. de
reuniones
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9.9.- Cuadro orientativo medidas atención a la diversidad.
ATENCION A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
a)

U
1

U
2

U
3

U
4

U
5

U
6

U
7

U
8

U
9

U U U U U U
10 11 12 13 14 15

Agrupamientos:

a.1. Desdobles.
a.2. Grupos flexibles.
a.3. Grupos de refuerzo en las áreas y asignaturas instrumentales.
b) Establecimiento de un horario flexible y espacios adaptables a las necesidades de los diferentes
tipos de agrupamientos.
c) Adecuación de los objetivos priorizando y seleccionando los contenidos a las características de
alumnado.
d) Organización de los contenidos en ámbitos integradores.
e) Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado como
el aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales, enseñanza en equipo, las tics.
f) Plan específico para alumnado que no promociona nivel o que tiene áreas suspensas del curso
anterior. PTI
g) Incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias más
adecuadas según las dificultades del alumnado en relación al aprendizaje de determinados contenidos
h) Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del alumnado,
respecto al mismo contenido.
i) Selección de diferentes materiales y recursos para la realización de actividades procurando la
motivación del alumnado.
j) Técnicas, procedimientos, e instrumentos de evaluación que se adapten a las necesidades educativas
del alumnado, que no supongan modificaciones en los criterios de evaluación.
k) Medidas de profundización y enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades.
l) Adaptación curricular significativa
m) Adaptación no significativa
n) Apoyo en el aula por profesorado ordinario
ñ) Apoyo en el aula por profesorado de PT y/o AL
o) otras
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10.- El plan de lectura, escritura e investigación.
10.1. Introducción:
El artículo 24 del decreto 82/2014 de la Consejería de Educación del Principado de Asturias indica éste como un aspecto a introducir en
el currículo, con un objetivo prioritario como es que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la eficacia lectora y fomente el
gusto por la lectura. En este sentido se ha actualizado nuestro plan lector, siguiendo la siguiente estructura:
10.1.1. Desarrollo del PLEI

1
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0.2. Justificación del presente PLEI y características.
10.2.1. El placer por la lectura también se enseña
La escuela ha contribuido a la universalización de la alfabetización...en una de las elaboraciones culturales más decisivas para
trascenderse a sí misma...pero desgraciadamente también puede contribuir, con la lectura, al tedio. (Gimeno Sacristán, La educación que
tenemos, la educación que queremos).
Para conseguir esta finalidad, desde el apoyo institucional y en el marco de un plan estratégico (dentro del Proyecto Educativo del
Centro), se propone la elaboración, por parte de los centros docentes, de un “Plan de Lectura”; la dotación de fondos, la informatización de los
procesos y la transformación de las actuales bibliotecas escolares en centros de recursos dinámicos abiertos a la comunidad, en contacto
estrecho con el conjunto del sistema bibliotecario; la incorporación, a los perfiles de las distintas instancias de asesoramiento y formación del
profesorado, de “expertos” en el desarrollo de las habilidades lectoras capaces de ayudar a los centros a poner en marcha y desarrollar este
Plan.
El “Plan de Lectura” no se concibe, por tanto, como un conjunto aislado de prácticas asociadas a la mejora de la comprensión lectora,
como un programa ocasional de animación a la lectura o como un plan de organización y dinamización de bibliotecas escolares, ni puede ser
una tarea exclusiva del profesorado y del marco escolar.
El “Plan de Lectura” lo concebimos como una herramienta capaz de integrar todas las acciones en un conjunto de medidas curriculares y
organizativas, desarrolladas en colaboración con la familia y otras instituciones, encaminadas a potenciar y desarrollar en el alumnado, desde
infantil a bachillerato, las competencias necesarias para practicar habitualmente la lectura, disfrutar leyendo y adquirir los conocimientos
culturales o científicos de forma eficaz, desde la coordinación de los procesos de enseñanza del profesorado y la colaboración activa de las
familias.
Trataremos de hacer un documento claro, sencillo, que ayude a potenciar la lectura en nuestro centro. Pretende organizar la necesidad
de potenciar esta competencia al menos durante media hora lectiva diaria en la propia escuela. Que pueda ser complementada
autónomamente o con la colaboración de la familia en el horario personal del alumnado, presentando diversas estrategias e iniciativas.
Que establezca la aportación –y los cauces y pautas para ello- de las distintas áreas del currículo al desarrollo y adquisición de la
competencia lectora.
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Tradicionalmente se tiende a asociar la lectura con el área de Lengua Castellana y Literatura, pero la formación de la competencia
lectora y del hábito lector trasciende la misma y necesita pasar a ser un objetivo de referencia tanto del conjunto de las áreas y materias como
de todo el profesorado, de las familias y del contexto sociocultural del centro educativo. En cada una de las áreas y materias la programación
deberá contemplar, de manera explícita, qué estrategias se van a utilizar para contribuir al desarrollo de la competencia lectora y del hábito
lector; asimismo, deberá definir qué objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, relacionados
con la lectura, se van a desarrollar o potenciar.
Es también un plan para todas las etapas educativas de este centro –no circunscrito a los primeros cursos de Primaria- por cuanto es
necesario tener en cuenta que el aprendizaje de la competencia lectora, entendido como un proceso interpretativo complejo, que no puede
quedar restringido a los primeros niveles de escolaridad ni reducirse a las habilidades de codificación o decodificación. Se trata de un proceso
continuo que comienza antes de la escolarización, gracias al conocimiento que del texto escrito construye cualquier niño o niña a través de sus
vivencias y experiencia social, continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende a la totalidad de la vida.
No se debe olvidar, por tanto, la estrecha relación que existe entre leer y otros procesos intelectuales complejos y complementarios
como escribir, hablar y escuchar, que posibilitan el desarrollo de las competencias necesarias para la adquisición de aprendizajes. Desde esta
perspectiva, que interrelaciona la lectura con otros procesos, debe interpretarse el presente Plan Lector.
Plantea también la colaboración de la biblioteca, entendida en el sentido más amplio del término, no como el mero espacio físico de la
misma. En este curso 2015-2016 hemos inaugurado un nuevo espacio para albergar la Biblioteca del CRA “La Marina” en la escuela de Quintes.
Leer es una actividad funcional, intencional y compleja que implica la interacción de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos que, a su
vez, interactúan con la experiencia y los conocimientos previos del lector (vocabulario, integración gramatical); los objetivos que el lector tiene al
realizar la lectura (motivaciones y expectativas); y las propias características del texto (tipo, estructura, temática y dificultad).

10.2.2. La lectura en Infantil y Primaria:
10.2.2.1. En la Educación Infantil:
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Aunque este documento se refiere a la Educación primaria, incluimos este apartado, que forma parte de nuestro Plan Lector, para darle
mayor coherencia y continuidad al mismo.
En la propuesta didáctica de esta etapa de Infantil están diseñados unos objetivos y contenidos para el área de comunicación y
representación que incluyen -además de escuchar, hablar y conversar- la aproximación a la lengua escrita y el acercamiento a la literatura
infantil. También incluye el lenguaje audiovisual y TIC y el descubrimiento de los lenguajes artísticos.
Este diseño contempla como aproximación a la lengua escrita:
a) el acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información expresión de sentimientos y disfrute.
b) el interés por explorar a través de diferentes tipos de textos sus características.
c) la diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
d) la identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales, así como la percepción de diferencias y semejanzas entre ellas.
e) la iniciación al conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases.
f) Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas.
g) el interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones leídas por otras personas
h) la iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales en contextos comunicativos.
i) el gusto por la producción de mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.
La iniciación a la literatura infantil parte de:
a) la comprensión y audición, como fuente de placer y aprendizaje, de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas tanto
tradicionales como contemporáneas.
b) el recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la
belleza de las palabras producen.
c) la dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos no lingüísticos. Participación creativa en juegos
lingüísticos para divertirse y aprender.
d) el interés por compartir 8.interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias
e) la valoración y uso de la biblioteca de aula como recurso informativo de entretenimiento y disfrute y como espacio para compartir recursos y
vivencias con actitud de respeto y cuidado.

CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

229

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

10.2.2.2. La lectura en 1º y 2º de Educación Primaria
Entre los cinco años y medio y los seis años y medio aproximadamente el niño y la niña son capaces de realizar una lectura alfabética
cognitivamente idéntica al pensamiento adulto, pues capaz de establecer relaciones entre significado y significante, aunque con limitaciones
semánticamente en cuanto al contenido, al continente y a la propia autonomía del sujeto.
El niño está en condiciones de simbolizar la realidad utilizando los elementos de la lengua escrita: Es capaz de establecer la
correspondencia entre fonema-grafema-letra, de comprender la secuencia espacial para la correcta expresión escrita, como hace tiempo
comprendió la secuencia temporal de la expresión oral y de construir textos propios inéditos.

10.2.2.3. La lectura a partir de 3º de Educación Primaria

A partir de los seis años y medio y hasta los siete años y medio el niño y la niña adquieren la competencia suficiente para realizar
una lectura universal, capaz de configuran nuevas estructuras neurolingüísticas, de activar los componentes sociolingüísticos y de generalizar el
uso de la lectura.

En esta fase aumenta de forma significativa su capacidad de comprender pues además del significado semántico accede al uso de
los elementos sintácticos del código alfabético. Aprovechando su conocimiento y su interés es el momento clave para dar un salto cualitativo
importante y desarrollar el placer por la lectura y por la composición escrita.

En este periodo, con la consecución de la autonomía en la lectura, se consigue el dominio de la estructura semántica de las
historias de los libros y sus textos siempre que se analicen desde su contexto, la amplitud temática de las historias y el paso a los relatos
fundamentalmente de aventuras, el dominio de la lectura silenciosa y de la estructura formal básica del texto, de sus mecanismos y funciones.
10.2.2.4. El hábito de leer
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La lectura se convierte en hábito cuando el alumno y la alumna la utilizan de forma autónoma en cualquiera de las situaciones en la que
es necesaria, especialmente en aquellas que responden a intereses instrumentales o privados
10.2.2.5. El placer por leer
Despertar el gusto por la lectura está asociado de forma directa con la habilidad que el sujeto tiene para comprender los textos y a su
vez, la comprensión de éstos, está íntimamente con la motivación.
Los teóricos de la motivación defienden que para captar la atención del alumnado es necesario asociar su interés con el logro de
distintos tipos de metas. Unas están relacionadas con el contenido, la competencia alcanzada y el control de la propia tarea; otras con el logro
del éxito y el rechazo al fracaso; muchas con las consecuencias de aceptación o rechazo social que provocan; y bastantes con el hecho de recibir
recompensas o de evitar castigos.
10.3. Características y funciones del presente PLEI:
Para alcanzar los objetivos que se acaban de exponer, es preciso que el PLEI reúna una serie de características que permitan que el
proyecto sea útil y operativo:
1. El PLEI es un instrumento de planificación que, como tal, ha de partir del análisis de necesidades, es decir, de la detección de las principales
carencias y dificultades relacionadas con la enseñanza aprendizaje de la competencia lectoescritura e investigadora en el contexto educativo y
en el entorno sociocultural en el que se ubica el centro. La delimitación de estas necesidades, que posteriormente podrán ser ordenadas según
su prioridad, constituye el punto de partida para la elaboración de un plan adaptado a las características del alumnado, que tenga en cuenta las
concepciones y las prácticas didácticas del profesorado, así como los aspectos organizativos, culturales y profesionales del centro, sin olvidar el
papel de las familias, los recursos del centro el funcionamiento de la biblioteca escolar.
2. El PLEI favorece la integración curricular de la competencia lectora escritora e investigadora.
3. El PLEI es un referente didáctico que orienta al profesorado en la elaboración y aplicación de las programaciones docentes, de forma coherente
con las directrices formuladas en los Proyectos Educativos y Curriculares de centro y las necesidades y características del alumnado.
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4. Un PLEI, de carácter global e integrado en el currículo, estimula el empleo de metodologías más activas y aprendizajes más significativos para el
alumnado.
5. El PLEI estimula el trabajo cooperativo docente en torno a la lectura y escritura y favorece la innovación educativa y el desarrollo profesional en
este ámbito.
6. El PLEI tiene un enorme peso como elemento dinamizador de la lectura y escritura en el centro y en el entorno.
10.3.1. Tipos de textos en el Plan Lector
Para el desarrollo del plan lector se necesitan unos recursos, fundamentalmente textos, en distintos formatos, con las siguientes
características y diversidad:
1. En el segundo ciclo de Educación Infantil, pero también en el resto de cursos en Primaria, se pueden usar variedad de recursos, incluidos
los no verbales: narraciones orales y escritas, fotografías, tarjetas de palabras o con dibujos, gestos, dramatización...
2. Un eje básico de este plan será el libro o el texto, siempre adaptado a la edad de los escolares en:
 tipo de letra
 temática
 ilustración
3. También se utilizarán textos y otros recursos del propio material curricular (el libro de texto), que ya disponen de actividades para tareas
que desarrollaremos más adelante: la escritura, la comprensión lectora, el análisis semántico, morfológico o sintáctico, etc.
4. Igualmente, hay un ingente material para el desarrollo del plan a partir de las TICs –a través de la competencia digital-, tanto en revistas
literarias, en páginas educativas, temáticamente, etc.
5. Como orientación básica sobre la temática, es interesante tener en cuenta que existen diversas fases lectoras por las que pasan los niños
relacionadas con su desarrollo y sus gustos:
5.1) Edad sorpresiva: "Durante los dos primeros años de su vida, etapa no lectora, lo importante será el contexto en el que se presenten
los libros. El niño explora a través de los sentidos, por lo que se recomienda libros de plástico, con color, sonidos...; de tela, muy manejables;
y, sobre todo, contarles cuentos en los que haya canciones, nanas,...
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5.2) Edad simbólica: "La siguiente etapa, de 2 a 4 años, está marcada por todo aquello que despierta la curiosidad. Se ha de buscar libros
que estimulen un aprendizaje oral y escrito y desarrollen la capacidad de observación y atención. Para ello están aquellos libros
participativos o creativos, con juegos...; o los de conocimiento en los que descubren hechos reales; y también aquellos con contenido
informativo, con los que de una manera sencilla se captan conceptos básicos.
5.3) Edad rítmica: "De 4 a 6 años, los niños quieren conocer cosas más lejanas a su entorno, buscan personajes imaginarios como
dragones, piratas... Los libros adecuados son los cuentos ilustrados, historietas, cómics...
5.4) Edad imaginativa: "La comprendida entre 6 y 8 años es edad de fantasía, "imaginativa". Comienzan a soñar, a preguntar, a
experimentar miedos... A esta edad les gusta todo tipo de cuentos, han desarrollado el sentido de la narración. Por tanto la temática será los
animales, la magia, historias familiares y los clásicos de hadas y princesas. Sigue predominando la imagen, pero el texto empieza a tener
importancia aunque sea breve.
5.5) Edad heroica: Es la comprendida entre los 9 y 12 años. Aquí se mezcla la fantasía con la realidad; se reconocen sentimientos, un
sentido extraño del humor, afirman su independencia aunque participan en juegos de equipo: les gustan, por tanto, las aventuras de
pandillas. Les encantan los libros de aventuras, de exploradores y héroes, de ciencia-ficción, narraciones detectivescas y de misterio, de
miedo. Y, especialmente, los tebeos. En estas dos etapas se empiezan a dominar los mecanismos de la lectura. La imagen deja paso al texto,
existe el argumento y la tipografía ha de ser atractiva y clara.
10.3.2. Orientaciones didácticas previas:
10.3.2.1. Planteamiento de la lectura, desde sus primeros momentos, como una actividad de comunicación, con significado y sentido.
10.3.2.2. Relación de la lectura con vivencias, experiencias y situaciones reales de la vida de los alumnos/as; especialmente con aquéllas que
son agradables o que hacen ver la lectura como un medio para solucionar determinados problemas.
10.3.2.3. Contextualización del acto y de la actividad lectora.
10.3.2.4. Establecimiento de una estrecha relación entre lectura y escritura en situaciones de comunicación reales que tengan que ver con la
vida de las personas.
10.3.2.5. Presentación de situaciones comunicativas de escritura que lleven aparejadas siempre la necesidad de leer.
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10.3.2.6. Dedicación de un tiempo específico a la lectura en la práctica docente de las áreas y materias donde sea posible, con el fin de
promover la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector.
10.3.2.7. Hablar y escribir de lo que se lee: comunicar a otros lo que se está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastar con
otros esas impresiones y valoraciones, etc.
10.3.2.8. Distinción entre lecturas obligatorias, lecturas guiadas, lecturas sugeridas y lecturas libres.
10.3.2.9. Elaboración de listados de libros favoritos.
10.3.2.10. Realización de una selección adecuada y de calidad de los libros y documentos.
10.3.2.11. Calidad de los textos y documentos, y cuidado de los mismos.
10.3.2.12. Orientaciones a las familias para el desarrollo del hábito lector en el ámbito familiar.
10.3.2.13. Ambiente propicio. Tanto en la escuela como en casa es necesario que el alumno/a viva en un ambiente lector en el que sus
profesores/as y familiares lean, se interesen por lo que lee, hablen de ello, le propongan lecturas, le lleven a la librería, biblioteca, actos
relacionados con libros, etc.
10.3.2.14. Diseño y puesta en marcha de actuaciones que favorezcan la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito lector en el
alumnado: rincones de lectura o para la biblioteca de aula, talleres, proyectos..., en todas las etapas educativas.
10.3.2.15. Fomento de situaciones agradables de lectura dentro y fuera del aula: con motivo de visitas didácticas, de efemérides
determinadas, de relacionarnos con otras personas o instituciones…
10.3.2.16. Organización de determinadas jornadas, semanas, actividades, etc. en relación con la lectura (visitas de autores/as e
ilustradores/as, semanas o días conmemorativos culturales, realización de determinados trabajos, concursos, cuentacuentos, libro fórum...
10.3.2.17. Lectura del profesor/a delante de los alumnos/as, para sí mismo o para los demás.
10.3.2.18. Lectura de los padres/madres delante de los hijos/as, para sí mismos o para los demás.
10.3.2.19. Integración de la lectura en la actividad diaria de clase para las funciones básicas, tanto de instrumento de información y
aprendizaje como de placer, dedicándole tiempo amplio.
10.3.2.20. Diseño de estrategias, actividades y materiales para el fomento de la lectura.
10.3.2.21. Facilitar al alumnado el acceso a una diversidad de géneros discursivos, tipos de texto, materiales, documentos, soportes… con
diferentes grados de adecuación y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en cuenta las orientaciones del profesorado. La posibilidad de
elección o toma de decisión es rica en sí misma y estimula, interesa, etc.
10.3.2.22. Compartir lecturas entre los alumnos/as.
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10.3.2.23. Respeto a la hora de comunicar o no las impresiones sobre la lectura: ya que la lectura es un acto íntimo e individual, el alumno/a
debe tener derecho a elegir si quiere hablar de sus vivencias en relación con la lectura, a quién se las quiere contar y cuándo desea hacerlo.
10.3.2.24. Respeto al ritmo individual de lectura.
10.3.2.25. Potenciación, a través de la lectura, del desarrollo de la capacidad crítica y de la adquisición de las estrategias intelectuales para
saber seleccionar, decidir, interpretar, cuestionar y reelaborar la información.
10.3.2.26. Determinación de criterios, técnicas, instrumentos y estrategias para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en
el centro.
10.3.2.27. Determinación de criterios, técnicas, instrumentos y estrategias para evaluar los progresos del alumnado relacionados con la
adquisición de la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector.

10.3.3. Ámbitos de actuación del Plan Lector:
El presente Plan se dirige a actuar en tres ámbitos:
1. El escolar, mediante su concreción en las áreas curriculares y el impulso y cooperación del proyecto de biblioteca escolar.
2. En las familias, mediante actuaciones del centro escolar encaminadas a contar con las familias en la promoción y consecución de los
objetivos propuestos
3. En el ámbito extraescolar, con tres vías:
3.1. Mediante la cooperación con otros proyectos de nuestro centro, especialmente las TIC y el proyecto Bilingüe.
3.2. Mediante la cooperación con otras entidades o instituciones, especialmente la biblioteca pública y las entidades culturales más
próximas a nuestro centro.
3.3. Mediante el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares Anual del Centro, introduciendo actividades que lo desarrollen o
complementen: en las actividades complementarias que promueve el Centro, en las visitas didácticas que se organizan desde los Equipos
Docentes o en los talleres de animación lectora , editoriales u otras asociaciones y entidades. No es difícil o un planteamiento teórico, ya que lo
plasmamos habitualmente en nuestra programación anual, con actuaciones como las siguientes:
 Actividades previas a las salidas que incluyen lecturas o investigación, relacionados con el tema de la actividad complementaria.
 Se programan actividades en horario lectivo con visitas de autores, que llevan un trabajo previo con las obras de estos.
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Nuestras actividades complementarias en torno a centros de interés, son oportunidades para programar acciones que impulsan la
lectura y la escritura de nuestro alumnado, aportando además variedad y motivación a estos niños y niñas.

10.4. Evaluación Inicial:
Para el desarrollo de este Plan es necesario tomar como punto de partida la realidad de nuestro Centro, por lo que se hace
imprescindible realizar una evaluación inicial que nos permita tener una visión clara del nivel, motivación y hábito lector de nuestro alumnado.
Se deben establecer varios niveles de evaluación.
Para la evaluación de primero se debe partir de los informes de final de Etapa de Educación Infantil emitidos por el Centro. A
continuación, sobre la base de registros de observación seleccionados a tal fin, se completará la evaluación por el profesorado del nivel.
Para la evaluación de segundo a sexto se debe realizar una selección de cuestionarios, escalas, pruebas…etc.
La evaluación inicial debe ser realizada y valorada por los/as tutores/as de nivel, quienes aportaron los resultados a las coordinadoras/es
internivel, para su valoración en el grupo y en la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Finalmente y sobre la base de la evaluación realizada la coordinadora de Biblioteca debe actualizar y planificar las actividades a
desarrollar en el año escolar con la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación y la organización por cursos y no por niveles, atendiendo a:
Objetivos, metodología, medidas preventivas, de refuerzo, organización de grupos, actividades por niveles, colaboración con las familias, uso de
la biblioteca….
10.5. Objetivos del presente Plan:
10.5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
1. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.
2. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.
3. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.
4. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal.
5. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.
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10.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En relación con estos objetivos, señalamos los que son específicos del plan en sus diferentes aspectos:
10.5.2.1. OBJETIVOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA:
 Hacer atractivo el contacto con los libros mediante el uso de diferentes técnicas de animación.
 Relacionar la lectura con actividades agradables y participativas.
 Utilizar la lectura como fuente de diversión y ocupación enriquecedora del tiempo libre.

10.5.2.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LECTORAS:
 Comprender todo tipo de textos presentados en diferentes soportes y formatos.
 Utilizar la lectura como medio de conocimiento de las diversas áreas curriculares.
 Practicar la lectura oral con entonación, pausas y expresividad teniendo en cuenta a los destinatarios.
 Mejorar todas las habilidades lectoras que influyen también en la comprensión: precisión, velocidad,...
 Utilizar la lectura con distintas finalidades: para extraer datos, para buscar información, para seguir instrucciones, para sacar una idea
general,...
10.5.2.3. OBJETIVOS DE DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:
 Potenciar la Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos
La Biblioteca escolar cobra un nuevo protagonismo con el desarrollo del Plan de Lectura y este nuevo papel exige que el alumno y la
alumna adquiera, mediante la participación activa, un conocimiento más amplio y completo de los procesos que en ella se desarrollan:
recopilar, organizar los recursos y catalogar, ofrecer asesoramiento, dar respuesta a las consultas, gestionar el préstamo y su control, organizar
actividades de animación e intercambio, etc.
En nuestro centro al ser un CRA, debemos generar respuestas a esta formación a través de la Biblioteca de aula y las Cajas Viajeras al no
poder hacer un uso habitual de la misma al estar físicamente en la localidad de Quintes.
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Realizar una Evaluación Inicial sobre la formación de personas usuarias de la Biblioteca Escolar.
 Concebir la Biblioteca como un centro de documentación, información y recursos, desde donde apoyar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Favorecer, a través de la consulta de los fondos bibliográficos, las actitudes de investigación, reflexión y espíritu crítico.
 Ofrecer información y asesoramiento sobre recursos y novedades editoriales.
 Catalogar y registrar los fondos y organizar su utilización.
 Proponer actividades de animación o promoción de la lectura basada en los libros y cuentos que se poseen o que se vayan adquiriendo.
 Crear un clima y una cultura lectora en todo el Centro: en las actitudes, los comentarios, las ambientaciones, etc.
 Integrar las nuevas tecnologías como herramientas fundamentales en el Plan.

En relación con la comunidad educativa, conseguir configurar una comunidad de lectores.
 Fomentar el conocimiento de los padres y madres de la Biblioteca.
 Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos lectores y contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el
tiempo de ocio.

10.5.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA CURSO DE PRIMARIA DE NUESTRO CENTRO.
Hemos realizado una propuesta por niveles para que visualmente de forma rápida se puedan localizar las propuestas, pero qué duda cabe que
al ser nuestro centro un CRA con gran variedad de agrupamientos: grupos mixtos de E. infantil y E. Primaria, grupos dos niveles (antiguo
agrupamiento por ciclos),tres niveles, cuatro niveles… La mayoría de las propuestas irán dirigidas al grupo – clase.
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PRIMERO
Fomentar el gusto por la lectura a través de libros variados y atractivos.
Escuchar un cuenta-cuentos.
Ilustrar libremente textos leídos por el profesor.
Realizar actividades lúdicas de comprensión lectora: juegos, adivinanzas...
Ejercitar la secuenciación y la categorización de elementos.
Llevar a casa libros de las Cajas Viajeras.
Leer el profesor en voz alta libros apropiados a su nivel.
Animar a los padres y madres a que les lean cuentos en voz alta.
Comentar titulares de noticias de interés para los alumnos.
Reflexionar y opinar personalmente sobre las lecturas realizadas.
Iniciar en la lectura de libros en inglés con muchas imágenes y poco texto que puedan reconocer o intuir.
Encuentros con autores.
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SEGUNDO
Fomentar el gusto por la lectura a través de libros variados y atractivos.
Escuchar un cuenta-cuentos.
Ilustrar libremente textos leídos por el profesor.
Realizar actividades lúdicas de comprensión lectora: juegos, adivinanzas...
Ejercitar la secuenciación y la categorización de elementos.
Llevar a casa libros de las Cajas Viajeras
Utilizar la biblioteca de aula.
Leer el profesor en voz alta libros apropiados a su nivel.
Animar a los padres y madres a que les lean cuentos en voz alta.
Comentar titulares de noticias de interés para los alumnos.
Reflexionar y opinar personalmente sobre las lecturas realizadas.
Lectura de libros en inglés con imágenes que permitan comprender con pequeños textos que les introduzcan en el escrito.
Ayudar a que descubra la riqueza de los libros y su diversidad.
Encuentros con autores.
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TERCERO
Descubrir el carácter lúdico del lenguaje a partir de la lectura recreativa.
Lograr que lleguen a seleccionar sus propias lecturas.
Memorizar y recitar adivinanzas, refranes, poesías.
Desarrollar la comprensión lectora.
Trabajar el razonamiento lingüístico
Llevar a casa libros de las Cajas Viajeras
Utilizar las bibliotecas de aula.
Ejercitar el ojo para favorecer su actividad en el proceso lector.
Despertar la atención y favorecer la discriminación de los conjuntos gráficos.
Enriquecer el vocabulario y reforzar su ortografía.
Ejercitar fonéticamente la interpretación lectora favoreciendo la comprensión.
Realizar juegos de lectura.
Realizar ilustraciones de textos.
Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.
Conseguir que pronuncien clara y correctamente en la lectura oral.
Leer con entonación y ritmo correcto.
Promover la lectura en inglés como vehículo de adquisición de vocabulario, cultura y conocimientos.
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CUARTO
Descubrir el carácter lúdico del lenguaje a partir de la lectura recreativa.
Lograr que lleguen a seleccionar sus propias lecturas.
Memorizar y recitar adivinanzas, refranes, poesías.
Desarrollar la comprensión lectora.
Trabajar el razonamiento lingüístico.
Llevar a casa libros de las Cajas Viajeras
Utilizar las bibliotecas de aula.
Ejercitar el ojo para favorecer su actividad en el proceso lector.
Despertar la atención y favorecer la discriminación de los conjuntos gráficos.
Enriquecer el vocabulario y reforzar su ortografía.
Ejercitar fonéticamente la interpretación lectora favoreciendo la comprensión.
Realizar juegos de lectura.
Realizar ilustraciones de textos.
Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.
Conseguir que pronuncien clara y correctamente en la lectura oral.
Leer con entonación y ritmo correcto.
Realizar lecturas en inglés que ayuden a expresar ideas en una segunda lengua.
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QUINTO
∙ Valorar sus progresos lectores.
∙ Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y
personal.
∙ Mejorar cualitativamente el saber leer, haciéndole pasar de “muletas fónicas” para llegar a la comprensión del escrito.
∙ Enseñar “como se lee” mediante ejercicios de entretenimiento cuya finalidad es ayudar a dominar la técnica y desarrollar la actividad metalectora.
∙ Consolidar la habilidad lectora, así como enriquecer el vocabulario para llegar a la comprensión de diferentes tipos de textos.
∙ Estimular y fomentar el uso de la biblioteca motivando la lectura de distintos tipos de libros, a partir de párrafos interesantes y motivadores.
∙ Considerar la lectura como un aprendizaje personal continuo y permanente.
∙ Realizar una selección de narraciones atendiendo al tipo de texto y a los intereses de los alumnos.
∙ Llevar a casa libros de las Cajas Viajeras
∙ Descubrir en la lectura una alternativa para disfrutar en el tiempo libre.
∙ Conocer y valorar pequeños fragmentos de obras de la literatura española.
∙ Concienciar a la familia de la conveniencia de destinar un horario a la lectura en casa, creando unas condiciones (espacio, tiempo, recursos...)
favorables para ello.
∙ Favorecer la lectura crítica y la elaboración de conclusiones propias ante situaciones presentadas en los textos.
∙ Aplicar técnicas de lectura para llegar a la elaboración de fichas TIC resúmenes y análisis crítico de los textos leídos.
∙ Comprender la información básica de un texto expositivo, análisis de sus elementos y estructuras básicas; consecuencia de los hechos,
exposición, descripción, secuencia...
∙ Realizar lecturas en inglés para ayudar a mejorar la dicción y el dominio del idioma, a la vez que se fortalece el vocabulario y adquiere
expresiones del entorno.
∙ Educar el sentido crítico y racional mediante el análisis de lecturas.
∙ Leer textos en inglés para ayudar a expresar las ideas en una segunda lengua.
∙ También incluimos:
 Potenciar desde el Centro el hábito y el placer por la lectura y solicitar la colaboración de las familias apoyando esta afición.
 Motivar el interés por la lectura a través de textos leídos en clase.
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 Contactar con editoriales para que faciliten títulos novedosos y atractivos.
SEXTO
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Valorar sus progresos lectores.
Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como medio de enriquecimiento lingüístico y personal.
Mejorar cualitativamente el saber leer, haciéndole pasar de “muletas fónicas” para llegar a la comprensión del escrito.
Enseñar “como se lee” mediante ejercicios de entretenimiento cuya finalidad es ayudar a dominar la técnica y desarrollar la actividad metalectora.
Consolidar la habilidad lectora, así como enriquecer el vocabulario para llegar a la comprensión de diferentes tipos de textos.
Llevar a casa libros de las Cajas Viajeras.
Considerar la lectura como un aprendizaje personal continuo y permanente.
Realizar una selección de narraciones atendiendo al tipo de texto y a los intereses de los alumnos.
Descubrir en la lectura una alternativa para disfrutar en el tiempo libre.
Conocer y valorar pequeños fragmentos de obras de la literatura española.
Concienciar a la familia de la conveniencia de destinar un horario a la lectura en casa, creando unas condiciones (espacio, tiempo, recursos...)
favorables para ello.
Favorecer la lectura crítica y la elaboración de conclusiones propias ante situaciones presentadas en los textos.
Aplicar técnicas de lectura para llegar a la elaboración de fichas TIC resúmenes y análisis crítico de los textos leídos.
Comprender la información básica de un texto expositivo, análisis de sus elementos y estructuras básicas; consecuencia de los hechos,
exposición, descripción, secuencia...
Promover la lectura en inglés como medio para promover la adquisición de cultura y conocimientos.
Mejorar el dominio del idioma, ampliar el vocabulario y las expresiones propias de la lengua inglesa.
Introducir la literatura inglesa mediante lecturas de comprensión asequible, que hagan disfrutar, reafirmen conocimientos de otras asignaturas
y que hagan reflexionar en principios y valores.
Potenciar desde el Centro el hábito y el placer por la lectura y solicitar la colaboración de las familias apoyando esta afición.
Motivar el interés por la lectura a través de textos leídos en clase.
Contactar con editoriales para que faciliten títulos novedosos y atractivos.
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10.6. Algunas actividades del Plan Lector e Investigador en Educación Primaria.
La puesta en práctica del plan de Fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora conllevan explicitar las actividades
específicas a desarrollar, que pueden coincidir o diferir según cada caso o curso. Estas actividades irán encaminadas a fomentar el interés por la
lectura desde todas las áreas curriculares que se imparten en los diferentes ciclos.
10.6.1.
1º y 2º de Educación Primaria.
Partimos de la premisa de que la lectura es una actividad instrumental que afecta e incumbe a todas las áreas del currículo. Muchas de
las actividades que proponemos se hallan ya en los programas y en la propuesta curricular, especialmente del área de Lengua, pero hacemos
ahora un esfuerzo por enfatizarlas y darles mayor protagonismo.
La primera actividad del profesorado será escoger textos de tipo informativo, narrativo, poético, teatral, instructivo,... y encajar a partir de
ellos actividades como:
o
o
o
o
o
o

Señalar las ideas principales.
Seguir instrucciones.
Realizar un dibujo reflejando un texto descriptivo.
Contestar a preguntas sobre el contenido de un texto.
Poner título a textos sin él que reflejen su tema.
Ordenar textos divididos en frases o párrafos desordenados.

La dinámica de trabajo.
Primeramente se realiza una breve introducción de la historia narrativa que se va a leer: lectura de título y comentario de los alumnos de
los posibles temas del texto. Comentar y situar la narración en un periodo histórico, época y características de entonces; los personajes que
intervienen en la historia; explicitar la idea principal.
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Seguidamente se realizara la lectura comprensiva del texto de forma individualizada, silenciosa y/o en cadena. En este momento
podremos evaluar la velocidad lectora del alumno.
Otras actividades, encaminadas al acercamiento de los libros, son:






“Dramatización”: escoger alguna historia dramatizada o cuento dialogado para, después de su lectura, utilizarlo para realizar una
dramatización sencilla.
“Yo recomiendo...”: quincenalmente, cada uno de los alumnos/as recomienda un libro o cuento a otro/a de sus compañeros
explicando por qué.
“Cuadernillo de lecturas”
Intercambio de libros y cuentos entre los compañeros de clase.
Convendrá también fomentar la lectura libre de los libros de la Biblioteca de aula y Cajas Viajeras, cuando hayan finalizado sus tareas
escolares, pudiendo el alumno/a escoger libremente el libro que quiera.

10.6.1.1.- LA LECTURA COOPERATIVA DE FORMATOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS.
a.- PRIMER CURSO.
a.1.- PUZLE DE PÁRRAFOS. EL TEXTO LOCO.
El trabajo-juego se puede realizar de forma individual, en grupos de dos o de tres lectores, o también en gran grupo.
Se trata de que los lectores gocen los textos a partir de un sencillo juego que consiste en ordenar párrafos descolocados. Han de prestar
atención a la lógica del argumento atendiendo a los factores de espacio y tiempo.
a.2. LA PALABRA ENMASCARADA.
En este juego de lenguaje aparece el elemento creativo de la búsqueda. La animación está montada sobre un cuento trabajado en clase.
Los alumnos tienes que encontrar “palabras enmascaradas” a partir de unas pistas dadas.
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a.3. LA FIESTA DE LAS PALABRAS
Esta actividad desarrolla la imaginación de los alumnos y despierta su sensibilidad poética.
Las palabras habitan los cuentos y desde ellos se sienten cercanas a los alumnos. En los cuentos podemos descubrir infinidad de
palabras que nos atraigan.
Si orientamos de manera oportuna el juego, de un cuento se podrán extraer palabras con diferentes connotaciones: simpáticas, musicales,
azules, sobrecogedoras, que nos pongan los pelos de punta o al límite de la aventura.
a.4. LA MALETA FAMILIAR.
Podemos disponer de una pequeña maleta con el siguiente contenido : Una docena de libros de poco texto, variada temática, buenas
ilustraciones, relacionados con lo que se trabaja (si se puede), para diversas edades; un vídeo; una o dos revistas; un suplemento infantil; un CD
con música popular o clásica y un cuaderno para anotaciones.
Cada semana se lleva la maleta un niño o niña de la clase a su casa. Toda la familia aprovecha su contenido.
En el cuaderno escriben sus impresiones, sugerencias...todos los miembros de la familia que lo desean.
b.- SEGUNDO CURSO.
a. 5. LOS PAÍSES
Se trata de crear tres países imaginarios: “Naturilandia”, “Librolandia” y “Fantasilandia”, en diferentes lugares del colegio, de forma que
haya que trasladarse de uno al otro. Países imaginarios que se anuncian con una pancarta y que tienen una amplia exposición de libros para
hojear y leer.
Elaboración de un pasaporte para viajar por ellos, que será sellado convenientemente.
Pensar en una actividad que los niños y niñas deberán hacer en cada “país” para que los responsables les visen el pasaporte: colorear
una portada de un libro, aportar una fotografía o una noticia de prensa relacionada con la naturaleza, escribir una opinión tras la lectura de un
libro, fragmento.
a. 6. RASTREADOR DE PALABRAS
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La lectura y escritura se funden en una sola. Se nombra detective jefe a todo aquel que consiga encontrar todas las palabras del cuento
que cumplan una serie de condiciones (por ejemplo: palabras que terminen en A - cosas que vuelan)
a. 7. BANCO DE PALABRAS.
Para esta animación se necesitan unas bolsas en las que hemos introducido sílabas determinadas junto a letras sueltas. (En casos
determinados, ante problemas de dislexia, frecuentes algunas veces, resulta muy interesante este juego con el que se obtienen buenos
resultados, ya que las sílabas pueden estar especialmente preparadas para esos alumnos: sílabas directas, inversas,...)
Los niños en pequeño grupo con una de las bolsas reagruparán las sílabas y formarán todas las palabras posibles. Las escribirán en una
cartulina. Una vez completa alcanzarán el noble título de MILLONARIO EN PALABRAS.
a.8. EL JUEGO DE LAS SIETE PISTAS
Cada lector lleva escrito en su cuaderno o en un “secreto papel” las siete claves del libro que ha leído. Ningún lector conoce el libro que
han leído sus compañeros y juegan a acertarlo a través de las pistas. Esta actividad tiene como objetivo que los niños aprendan a leer buscando
las claves más importantes del argumento en una narración.
a. 9. CON EL TRAJE DE FIESTA
Decía Goethe que la poesía es la más alta expresión del arte literario. Frecuentar la poesía es acercar a los lectores a un lenguaje único y a una
experiencia irrepetible. Quizás no pueda decirse que alguien sabe leer si no ha experimentado la honda verdad de la poesía. Este taller tiene el
propósito esencial de aproximar los textos poéticos a los jóvenes lectores.
Cada alumno-lector prepara un poema para llevar al grupo. En el grupo se leen los poemas aportados, uno por uno, en lectura
individual, silenciosa y reflexiva. Cada miembro del grupo lee el poema que él aporta, de forma oral-expresiva.
Los componentes del grupo eligen un solo poema para ser analizado por todos y disfrutar todos con su lectura.
Se vuelve a leer el poema y se comentan los descubrimientos experimentados por cada uno de los miembros del grupo: emociones y
sentimientos suscitados; asociaciones de ideas; posibles interpretaciones; se realizan las comunicaciones al grupo.
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10.6.1.2.- LA LECTURA INDIVIDUAL EN EL TIEMPO DE OCIO
a) PRIMER CURSO
b.1. EXPOSICIÓN DE CÓMIC.
Visualización de películas relacionadas con personajes de cómic.
Elaboración de dibujos de gran tamaño de los personajes más populares que el mundo del cómic ha producido.
Trabajos concretos de creación de historietas.
Realización de algún muñeco, a tamaño natural, que represente a uno o varios personajes: Obélix, Mortadelo...
b. 2.- YA SÉ LEER
Para los más pequeños, uno de los mayores éxitos de su aún corta vida es aprender a leer. Lo deseable es que hayan llegado a ese buen puerto
sin traumas ni suplicios. El gozo de leer confirma la autoestima y las ganas de disfrutar de la escuela. Se explica a los alumnos que van a leer
órdenes o mandatos en diferentes tiras de papel. Los alumnos recogen la tira que les corresponde y proceden a su lectura y cumplimiento.
b. 3.- ¿LEEMOS TEBEOS?
En el ámbito de la formación de jóvenes lectores conviene desterrar algunos prejuicios como el que permite la prohibición de leer tebeos
porque quitan tiempo al estudio... Volver a estos materiales, a las imágenes y mitos del cómic, es dotar a sus usuarios de nuevos códigos de
lectura y aproximarse a nuevas maneras de interpretación del mundo.

b. 4.- RONDA DE LECTURAS.
Comunicar al grupo el libro que ha leído un lector. Convencer a otros para que lo lean.
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b.5- ¿ACIERTAS QUÉ HE LEÍDO?
El trabajo-juego se hace con el grupo completo. Cada uno de los lectores del grupo ha leído un libro corto y trata de jugar a que sus
compañeros adivinen de qué libro se trata. Comienza uno de ellos. Para dar “pistas” sobre el libro que ha leído debe subrayar del siguiente texto
las respuestas adecuadas: Con los datos subrayados se juega a adivinar títulos de entre DIEZ que están escritos en el encerado,
b) SEGUNDO CURSO
b. 6.- EXPOSICIÓN DE CÓMIC.
Visualización de películas relacionadas con personajes de cómic.
Elaboración de dibujos de gran tamaño de los personajes más populares que el mundo del cómic ha producido.
Trabajos concretos de creación de historietas.
Realización de algún muñeco, a tamaño natural, que represente a uno o varios personajes: Obélix, Mortadelo...
b. 7.- ¿LEEMOS TEBEOS?
En el ámbito de la formación de jóvenes lectores conviene desterrar algunos prejuicios como el que permite la prohibición de leer tebeos
porque quitan tiempo al estudio... Volver a estos materiales, a las imágenes y mitos del cómic, es dotar a sus usuarios de nuevos códigos de
lectura y aproximarse a nuevas maneras de interpretación del mundo.

b. 8.- RONDA DE LECTURAS.
Comunicar al grupo el libro que ha leído un lector. Convencer a otros para que lo lean.
b. 9.- ¿ACIERTAS QUÉ HE LEÍDO?
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El trabajo-juego se hace con el grupo completo. Cada uno de los lectores del grupo ha leído un libro corto y trata de jugar a que sus
compañeros adivinen de qué libro se trata. Comienza uno de ellos. Para dar “pistas” sobre el libro que ha leído debe subrayar del siguiente texto
las respuestas adecuadas: Con los datos subrayados se juega a adivinar títulos de entre DIEZ que están escritos en el encerado.

10.6.1.3.- LA ESCRITURA COMO HERRAMIENTA DE AUTOR.
a) PRIMER CURSO.
c. 1. CREAMOS UN CUENTO
La propia obra de creación literaria tiene en el mismo autor a su más interesado lector. Animar a leer desde la paternidad del texto, como
proponemos en este taller, puede ser, por la naturaleza del juego y el marco de implicaciones que suscita, tan estimulante como divertido.
A partir de la dinámica expuesta o de otras ya conocidas, se inventa el argumento cuento de forma oral, que luego pasará a tener forma escrita.

c. 2. NUESTRO GRAN LIBRO DE CUENTOS.
A nivel de ciclo o de curso se creará un archivo de textos de cuentos elaborados por los propios alumnos o aprendices.
confeccionarán cuentos en soportes distintos (troquelados, gigantes, mínimos)

También se

c. 3. EL LIBRO DE AULA (diario de clase)
Cada clase dispone de un libro en formato grande (43 x 32 cm) donde se recogen poemas, textos, dibujos, noticias, anécdotas... durante
un trimestre, un semestre, un curso escolar...
Exposición de todos los libros en la biblioteca al final de curso.

c. 4. NUESTROS RECUERDOS.
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Confección de libritos con los recuerdos de los abuelos y abuelas o de los padres y madres. Los chicos y chicas hablan con ellos y luego
redactan sus trabajos de investigación.

b) SEGUNDO CURSO.
c. 5. CREAMOS UN CUENTO
La propia obra de creación literaria tiene en el mismo autor a su más interesado lector. Animar a leer desde la paternidad del texto, como
proponemos en este taller, puede ser, por la naturaleza del juego y el marco de implicaciones que suscita, tan estimulante como divertido.
A partir de la dinámica expuesta o de otras ya conocidas, se inventa el argumento cuento de forma oral, que luego pasará a tener forma
escrita.

c. 6. NUESTRO GRAN LIBRO DE CUENTOS.
A nivel de aula se creará un archivo de textos de cuentos elaborados por los propios alumnos o aprendices. También se confeccionarán
cuentos en soportes distintos (troquelados, gigantes, mínimos)
c. 7. EL LIBRO DE AULA (diario de clase)
Cada clase dispone de un libro en formato grande (43 x 32 cm) donde se recogen poemas, textos, dibujos, noticias, anécdotas... durante
un trimestre, un semestre, un curso escolar...
Exposición de todos los libros en la biblioteca al final de curso.
c. 8. NUESTROS RECUERDOS.
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Confección de libritos con los recuerdos de los abuelos y abuelas o de los padres y madres. Los chicos y chicas hablan con ellos y luego
redactan sus trabajos de investigación.
10.6.1.4.- LA CONSULTA Y CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS MULTIMEDIA.
a) PRIMER CURSO.
d. 1. LIBREROS Y COMPRADORES.
Familiarizar a los lectores con las grandes tiendas de libros.
Conocer len las librerías los departamentos y las clasificaciones en la sección de INFANTIL Y JUVENIL. Manejar los libros de estantes y
mesas buscando el resumen, autor, precio y otros datos de interés.
d. 2. ¿DÓNDE PUEDO LEER?
Promover la lectura en otros soportes informativos: prensa, revistas científicas, suplementos infantiles de algunos periódicos...
b) SEGUNDO CURSO.
d. 3. EL DICCIONARIO TAMBIÉN SE LEE
Cada libro tiene una finalidad. Los diccionarios son libros útiles por excelencia.
Ante una lista de diez palabras inusuales o raras propuestas por el animador, los lectores buscan y comprueban si figuran o no en el
ingente repertorio lingüístico del diccionario.
Cuando los medios del aula lo permitan, las consultas se realizan también en los diccionarios ofrecidos a través de Internet.
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d. 4. ¿DÓNDE PUEDO LEER?
Promover la lectura en otros soportes informativos: prensa, revistas científicas, suplementos infantiles de algunos periódicos... Si se
dispone de equipamiento informático, usar el CD-ROM como material de consulta informativa.

10.6.1.5.- EL LENGUAJE ORAL Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN COMO VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN.
a) PRIMER CURSO
e. 1.CÓMO SE HACE LA TARTA
Miles de hombres y mujeres acuden a diario a la lectura de las recetas que ofrecen los libros de cocina, las páginas de los periódicos y
últimamente numerosas páginas de Internet que ofrecen fichas gastronómicas y recetarios. La correcta lectura y de estos textos pragmáticos y
su posterior ejecución los puede llevar a resultados tan estimables que los conviertan en aplaudidos artífices de cualquier celebración.

e.2.LA FERIA DEL LIBRO
Los objetivos de esta actividad son:
- Que el lector se sienta cómodo y ambientado dentro del recinto de una feria de libro
- Que conozca los espacios donde se exponen libros por los que tiene interés.
- Que acceda a recintos especiales donde se potencian actividades de lectura.
- Que utilice en su recorrido algún folleto explicativo.
- Que valore el “mercado del libro” como un medio de difusión y fomento de la lectura.

b) SEGUNDO CURSO.
e. 3. ¿QUÉ DICE LA PRENSA?
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Este taller anima a leer los periódicos. La noticia y toda la información de sus páginas enriquecen la formación del individuo culto que aspira a
estar en contacto permanente con la actualidad. Esta actividad ha de ser adaptada al nivel de nuestros alumnos de primer ciclo. Para ellos
podemos utilizar revistas de naturaleza, periódicos escolares o revistas infantiles. También podemos realizar otras actividades complementarias
como la búsqueda de una determinada frase o palabra sacada de un texto periodístico.

e. 5. VISITAMOS LA EDITORIAL
Conocer el funcionamiento de una editorial y visitar las dependencias e instalaciones (reales o simuladas), y dialogar con los responsables y
trabajadores de cada una de ellas.
e.6. PROYECTO CUENTO
Se procede a la visualización y lectura colectiva de un cuento en soporte informático, que seleccionaremos a tal fin. En el Segundo trimestre,
trabajamos el texto en soporte Word. Cambiamos nombres propios, tipología de letra, color, completamos palabras, etc. En el Tercer trimestre,
sobre el primer capítulo del cuento, elaboramos el nuestro propio sobre una idea similar, pero propiciando la creatividad. También confeccionan
las ilustraciones de cada capítulo con el programa paint, manipulando sus propias fotografías y convirtiéndose en protagonistas. Finalmente
elaboramos una portada, imprimimos el cuento y lo encuadernamos. El producto final, queda en poder de cada uno de los alumnos.
e. 7. CÓMO SE HACE LA TARTA
Al igual que lo explicado para el primer curso de EP
e.8. LA FERIA DEL LIBRO
Al igual que lo explicado para el primer curso de EP

10.6.2. TERCERO Y CUARTO de Educación Primaria
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Pueden realizarse las actividades anteriormente descritas y a partir de 3º de Educación Primaria, cuando la mecánica lectora ya debe
estar consolidada, entendemos que es preciso trabajar la lectura teniendo en cuenta los diferentes tipos existentes:
1. Lectura por parte del profesor para así poder observar e identificar la entonación, el ritmo y las pausas (según los tres elementos
fundamentales que tiene como base la lectura: velocidad lectora, exactitud y comprensión).
2. Lectura rítmica por grupo.
3. Lectura individual.
4. Otras actividades a llevar a cabo pueden ser:
 Grabaciones de lecturas para identificar los fallos individuales del alumno/a.
 Realización de lecturas escogidas por el alumnado, siendo estas de gran interés para los alumnos.
 Comprensión de lo leído: sacar las ideas principales del texto literario, conclusión, personajes, etc.
 Memorización de poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc.
 Lectura comprensiva de material bibliográfico relacionado con las áreas de sociales y naturales.
 Resumir párrafos o textos completos después de haber subrayado sus palabras clave.
5. Otras actividades propuestas, encaminadas al acercamiento de los libros, son:
 ”El ranking de los 30 principales”: con ayuda de panel de recogida de datos en forma de termómetro, situar cada mes los libros más
valorados por los niños en orden de preferencia.
 ”Dramatización”: escoger alguna historia dramatizada o cuento dialogado para, después de su lectura, utilizarlo para realizar una
dramatización sencilla.
 ”Yo recomiendo...”: quincenalmente, cada uno de los alumnos/as recomienda un libro o cuento a otro/a de sus compañeros
explicando por qué.
 ”Álbum de lecturas”: recoger en un mural los títulos de los libros que cada niño va leyendo.
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10.6.2.1.- Además, otras posibilidades para actividades en 3º y 4º de EP
a.1. Descubrir el carácter lúdico del lenguaje a partir de la lectura recreativa.
a.1.1.Solucionar crucigramas, encadenados, puzzles...
a.1.2. Realizar actividades de animación a la lectura que despierten el interés por leer un libro.
a.1.3. Visitar determinadas Web de animación a la lectura.
a.2.

Lograr que lleguen a seleccionar sus propias lecturas.

a.2.1. Dinamizar la biblioteca de aula con recurso del alumnado.
a.2.2. Exponer de forma oral libros leídos por los alumnos.
a.2.3. Hacer una valoración de los libros leídos.
a.3. Memorizar y recitar adivinanzas, refranes, poesías.
a.3.1. Aprender adivinanzas.
a.3.2. Utilizar y relacionar refranes.
a.3.3. Memorizar poesías.
b.1. Desarrollar la comprensión lectora.
b.1.1. Responder a cuestiones sobre lo leído.
b.1.2. Hacer esquemas de textos.
b.1.3. Realizar mapas léxicos y temáticos.
b.2.

Trabajar el razonamiento lingüístico.

b.2.1. Frases intrusas, reconstruir textos.
b.2.2. Juegos de nombres, verbos y adjetivos.
b.2.3. Ordenación de frases y textos.
b.3.

Utilizar las bibliotecas de aula y del centro.

b.3.1. Llevar a casa libros de las Cajas Viajeras.
b.3.2. Realizar una ficha sobre los libros leídos.
c.1. Ejercitar el ojo para favorecer su actividad en el proceso lector.
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c.1.1. Lectura selectiva, sopas de letras.
c.1.2. Destreza visual.
c.1.3. Composición de palabras, vaciado de textos.
c.2. Despertar la atención y favorecer la discriminación de los conjuntos gráficos.
c.2.1. Palabras repetidas, palabras parecidas.
c.2.2. Series de letras, códigos de mensajes.
c.2.3. Habilidad visual, frases ocultas, textos con errores.
c.3.

Enriquecer el vocabulario y reforzar su ortografía.

c.3.1. Letras desordenadas, reconstrucción de textos.
c.3.2. Vaciado de letras, invención de palabras.
c.3.3. Derivación de palabras, árbol de palabras, completar palabras.
c.4. Ejercitar fonéticamente la interpretación lectora y la comprensión.
c.4.1. Alteración de letras, cambio de palabras.
c.4.2. Relaciones derivadas.
c.4.3. Inclusión de elementos, pictogramas.
d.1.

Realizar juegos de lectura.

d.1.1. Ejercicios de sinónimos.
d.1.2. Ejercicios de antónimos.
d.1.3. Dramatizar textos.
d.2.

Desarrollar la capacidad mnemotécnica del alumno.

d.2.1. Ordenación de textos.
d.2.2. Identificación de palabras.
d.2.3. Memorización de letras y frases.
d.3. Realizar ilustraciones de textos.
d.3.1. Lectura de textos.
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d.3.2. Ilustrar los textos.
d.3.3. Inventar textos diferentes.
e.1.

Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.

e.1.1. Exposición oral de lo leído.
e.1.2. Opinión personal sobre lo leído.
e.1.3. “Cuadernillo de lecturas”: se trata de recoger en un álbum una ficha con los títulos de los cuentos que cada niño va leyendo y dibujos alusivos a
las historias o personajes.
e.2. Conseguir que pronuncien clara y correctamente en la lectura oral.
e.2.1. Lectura oral por parte del profesor.
e.2.2. Lecturas orales colectivas.
e.2.3. Lectura en voz alta cuidando la pronunciación.
e.3. Leer con entonación y ritmo correcto.
e.3.1. Dedicar media sesión semanal a la lectura oral
e.3.2. Leer en voz alta cuidando la entonación.
e.3.3. Leer en voz alta con ritmo correcto.
10.6.3. QUINTO Y SEXTO de Educación Primaria
Al igual que en los anteriores cursos podemos seguir realizando las actividades anteriormente descritas y a partir de 5º el alumno/a va
consolidando sus habilidades lectoras, puesto que ya domina la técnica lectora. Esta situación, unida a su progresiva madurez, permite la
introducción, de un modo más específico, de los diferentes tipos de textos literarios. Y a partir de ellos, se realiza podrá realizar un análisis de los
textos literarios, identificando el tipo de texto, el análisis del contexto en que fue escrito, sus características, etc.
A partir de un texto son múltiples las actividades a llevar a cabo:
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1. Relacionadas con la comprensión del texto:
- contestar preguntas que impliquen buscar y/o deducir la información.
- buscar datos y relacionarlos.
2. Relacionadas con la reflexión crítica sobre el texto:
- comentar la adecuación del título al contenido.
- fijar la atención en qué se dice y cómo se dice.
3. Relacionadas con la valoración del texto:
- debatir sobre las aportaciones o puntos de vista expuestos.
- reflexionar sobre la belleza estética de un texto.
4. Relacionadas con la organización del texto:
- extraer la idea principal e ideas secundarias.
- representar esquemáticamente cómo está estructurado el texto.
Otras actividades, relacionadas con el fomento de la lectura, pueden ser:
o Utilización de las nuevas tecnologías para buscar datos concretos, ampliar conceptos y realizar trabajos escritos.
o ”El ranking de los 30 principales”: con ayuda de panel de recogida de datos en forma de termómetro, situar cada mes los libros más
valorados por los niños en orden de referencia.
o ”Yo recomiendo...”: quincenalmente, cada uno de los alumnos/as recomienda un libro o cuento a otro/a de sus compañeros
explicando por qué.
10.6.3.1.- Otras actividades en 5º y 6º de EP
a.1.

Participar en la creación de la biblioteca de aula con sus propios libros.

a.1.1.Los niños aportarán al aula libros de su casa, apropiados a su edad.
a.1.2.Intercambio de libros.
a.1.3. Elaboración de una sábana mural con los libros disponibles.
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a.2.

Valorar sus progresos lectores.

a.2.1. El alumno elaborará una ficha digital (formato propio de centro) por cada libro leído.
a.2.2. Exposición ante la clase de su experiencia con el libro leído.
a.2.3. Observación de sus progresos en la adquisición de vocabulario, destrezas lectoras.
a.3. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información, de aprendizaje y como medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y
personal.
a.3.1. Actividades de animación a la lectura (cuenta-cuentos, representaciones, etc.)
a.3.2. Identificación de diferentes géneros literarios (poesía, teatro, etc.)
a.3.3. Identificación de textos no literarios (recetas, diarios, listas de compras, instrucciones de aparatos, etc.)
b.1. Mejorar cualitativamente el saber leer, haciéndole pasar de “muletas fónicas” para llegar a la comprensión del escrito.
b.1.1. Lecturas en voz alta cuidando la entonación y ritmo.
b.1.2. Lectura colectiva y encadenada de un texto literario.
b.1.3. Contestar preguntas sobre el contenido del texto.
b.2. Enseñar “como se lee” mediante ejercicios de entretenimiento cuya finalidad es ayudar a dominar la técnica y desarrollar la actividad metalectora.
b.2.1. Lecturas individuales.
b.2.2. Lecturas en grupo.
b.2.3. Teatro leído.
b.3. Consolidar la habilidad lectora, así como enriquecer el vocabulario para llegar a la comprensión de diferentes tipos de textos.
b.3.1. Utilización del diccionario.
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b.3.2. Formación de campos semánticos y léxicos.
b.3.3. Dado un texto con ciertas palabras subrayadas, averiguar sus sinónimos y antónimos.
c.1. Estimular y fomentar el uso de la biblioteca motivando la lectura de distintos tipos de libros, a partir de párrafos interesantes y motivadores.
c.1.1. Lectura de fragmentos interesantes de libros seleccionados por el profesor.
c.1.2. Señalar en el mural los distintos libros leídos por cada alumno para que sirva de estímulo a los demás.
c.1.3. Realización de un mural donde el alumno exponga su opinión personal.
c.2. Considerar la lectura como un aprendizaje personal continuo y permanente.
c.2.1. Buscar en enciclopedias, libros, etc. biografías sobre personajes importantes, descubrimientos, adelantos técnicos., etc.
c.2.2. Realizar esquemas de textos informativos para llegar a la comprensión lectora de dichos textos.
c.2.3. Ayudar a encontrar en los libros, valores que más tarde se puedan trabajar en el aula: compañerismo, confianza, responsabilidad...
c.3. Realizar una selección de narraciones atendiendo al tipo de texto y a los intereses de los alumnos.
c.3.1. Presentar bibliografías a los alumnos sobre una selección de libros, atendiendo a género: cuento tradicional, aventuras, misterio, relatos
históricos, morales,… con un pequeño resumen.
d.1.

Descubrir en la lectura una alternativa para disfrutar en el tiempo libre.

d.1.1. Utilizar las Cajas Viajeras del centro para tomar en préstamo e intercambiar los libros que prefieran.
d.1.2. Exponer en clase las razones por las que les gusta un libro determinado.
d.2. Conocer y valorar pequeños fragmentos de obras de la literatura española.
d.2.1. Lectura y comentario de un texto narrativo, cuentos, fábulas.
d.2.2. Lectura y comentario de un fragmento de teatro.
d.2.3. Lectura y comentario de un fragmento de novela.
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d.3. Concienciar a la familia de la conveniencia de destinar un horario a la lectura en casa, creando unas condiciones (espacio, tiempo recursos...)
favorables para ello.
d.3.1. Mantener una reunión general con las familias para presentar las ventajas de la lectura aprovechando la primera reunión del curso.
d.3.2. Mantener reuniones de seguimiento aprovechando las visitas individuales de los padres de los alumnos.
e.1. Favorecer la lectura crítica y la elaboración de conclusiones propias ante situaciones presentadas en los textos.
e.1.1. Preparar fichas con pautas generales aplicables a todos los textos para que los alumnos las rellenen con los resultados de sus lecturas.
e.1.2. Lectura semanal de textos seleccionados previamente por el profesor.
e.1.3. Responder a un esquema elaborado previamente.
e.2. Aplicar técnicas de lectura para llegar a la elaboración de fichas resúmenes y análisis crítico de los textos leídos.
e.2.1. Hacer un resumen siguiendo un protocolo del libro que están leyendo.
e.2.2. Realización de una ficha de opinión personal que se expondrá en el mural correspondiente en clase y sirva para que el resto de sus compañeros
conozca el argumento de un libro determinado.
e.2.3. Lectura de un texto para rellenar después una ficha con el argumento.
e.3. Comprender la información básica de un texto expositivo, análisis de sus elementos y estructuras básicas; consecuencia de los hechos, exposición,
descripción, secuencia...
e.3.1. Trabajar en grupo un texto propuesto por el profesor para extraer el argumento.
e.3.2. El portavoz del grupo expone las conclusiones ante la clase.
e.3.3. Los alumnos crearán sus propios textos dando un marco, un nudo o un desenlace.
e.3.4.“Cuadernillo de lecturas en Formato Digital”: se trata de recoger en un álbum una ficha con los títulos de los cuentos que cada niño va leyendo y
dibujos alusivos a las historias o personajes.
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10.6.4. DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Dado que uno de los objetivos específicos del Plan se relaciona directamente con la potenciación de la Biblioteca escolar como espacio
de animación a la lectura (ya hemos expuesto anteriormente los inconvenientes de ser un CRA), se explicitan las propuestas didácticas que
permitan dinamizar los fondos de la Biblioteca:

1. Actividades de animación a la lectura y la escritura. Se divulgarán las propuestas de actividades de animación, agrupadas por etapas y
niveles, según sus destinatarios, cuya finalidad es que puedan consultarlo y así, llevar a la práctica dichas experiencias.
2. Celebración de fechas conmemorativas, pueden seleccionarse entre: el Día de la Biblioteca (24 de octubre), el Día Mundial de la Poesía
(21 de marzo), y el Día del Libro (23 de abril), en torno a un tema monográfico, haciendo que todas las actividades giren en torno a él.
3. Fomentar el uso de las Bibliotecas Públicas.

10.6.5. LAS TICs EN EL PLAN LECTOR E INVESTIGADOR
El lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación son dos herramientas imprescindibles para lograr los objetivos
del Plan y garantizar la generalización de las habilidades de lectoescritura.
Las tecnologías de la información y la comunicación tanto como instrumento de acceso a la información (enciclopedias electrónicas e
Internet), como herramienta de expresión escrita (procesadores de textos) e intercambio (correos electrónicos) y, por último, como herramienta
de gestión de la biblioteca tiene un papel fundamental – ABIES.
.
El buen lector se caracteriza por utilizar estrategias para:
El lector menos competente:
Comprender que diferentes objetivos de lectura y diversos tipos de texto
Se centra en la decodificación
requieren estrategias particulares.
No es consciente de que han de realizar un esfuerzo en darle
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Aclarar los propósitos y las tareas que exigen
Identificar lo importante
Centrarse en lo relevante
Controlar la actividad para ver los resultados que obtiene y en, su caso,
tomar medidas correctivas si hiciera falta.
Desarrollar una actitud positiva hacia la lectura

sentido.
No usa estrategias para dar sentido a palabras o frases que
desconocen
Pasa por alto las incoherencias del texto
No se adapta al tema o a los propósitos de la lectura

Las TIC pueden ser un elemento motivador y estimulante que favorezca el desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector ya que
permiten trabajar, de manera planificada y bien organizada, sobre una mayor diversidad de tipos de textos, bien como lectores o como
escritores.
Las TIC tanto como instrumento de acceso a la información (enciclopedias electrónicas, e Internet), como herramientas de expresión
escrita (procesadores de texto) e intercambio (correos electrónicos, foros), programas de estimulación de la lectura y la escritura, programas
interactivos, webquest programas multimedia y, por último, como gestión de la biblioteca tiene un papel fundamental
De entre los recursos especificados con anterioridad, cabe destacar la utilización de Internet, puesto que ofrece una multiplicidad de
posibilidades encaminadas a la mejora de la competencia lectora en el alumnado. Internet es actualmente la mayor biblioteca y fuente de
recursos de que disponemos. Su papel es relevante en el proceso lector encaminado a la adquisición y elaboración de conocimientos.
10.6.5.1.Webquest
Consiste, básicamente, en presentarle al alumnado un problema, una guía del proceso de trabajo y un conjunto de recursos
preestablecidos accesibles a través de la Web. Se trata de hacer algo con información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar,
valorar, etc. La tarea debe ser algo más que simplemente contestar preguntas concretas sobre hechos o conceptos o copiar lo que aparece en la
pantalla del ordenador
10.6.5.2. Cazas del Tesoro
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Es una actividad sencilla en su diseño y ejecución, ya que se concibe como una página Web con preguntas directas y un listado de
direcciones Web para que los niños y niñas puedan contestarlas. Consta de: Introducción preguntas, recursos, "la gran pregunta" y la evaluación.
La estructura de este tipo de ejercicios es más simple que la de una WebQuest.
10.6.5.3. Rutas de aprendizaje
Es una estrategia para enseñar a los alumnos a realizar pequeños trabajos. A través de Internet los alumnos deben aprender a localizar y
seleccionar la información para hacer presentaciones de libros, elaborar una conferencia…
10.6.5.4.El “blog” como recurso
Es una web que puede crearse para ser periódicamente actualizada y que recopile cronológicamente textos o artículos de uno o varios
autores. Son una herramienta de fácil utilización por el alumnado y muy importante para desarrollar su expresión escrita.
10.6.5.5.Wiki
Son sitios web colaborativos que puede ser editado por varios usuarios. Los alumnos/as pueden crear, modificar, borrar el contenido de
una página web de forma interactiva, fácil y rápida.Wikipedia, por ejemplo, es una enciclopedia online que utiliza este recurso.

Otros recursos: Enciclopedias, diccionarios, cuentacuentos…Son muchos los recursos existentes en la red que podemos utilizar en el
empeño de aficionar a nuestros alumnos a la lectura.

10.7. Integración del Proyecto de Biblioteca Escolar en el PLEI:
Ya hemos hablado de la biblioteca en el apartado anterior, indicando su papel. La biblioteca tiene una serie de acciones previstas para
contribuir al desarrollo de las competencias. Un resumen del Proyecto anual se incluirá en la programación general anual de cada curso.
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Siempre que exista la disponibilidad horaria, se propone que la Coordinadora de Biblioteca realice esa labor organizativa, pero también
animadora de la lectura y de colaboración con el Plan Lector, que coordine con el Claustro las distintas actividades, de las que indicamos
algunas posibilidades, que se realizan ya en el Centro:
10.7.1. Colaboración en el Plan de Lectura en aspectos curriculares:
 Criterios para la adquisición de libros de acuerdo con las edades y fases del alumnado.
 Mantenimiento de la informatización de fondos, que permite disponer de fichas de lectura de biblioteca y control de lectores
 Selección y préstamo de libros de las Cajas Viajeras para su utilización en la clase, en diversas áreas, para la realización de actividades
específicas o complementarias de lectura silenciosa, en voz alta, individuales o en grupo.
 Selección, difusión y préstamo en otros soportes.
 Intercambio de ejemplares entre las distintas aulas, para disponer de una oferta más variada.
 Organización de conmemoraciones: Día del Libro.
 Colaboración CPR y otras Instituciones. Rutas CPR
 Dípticos de colaboración de la familia en la tarea de fomento lector.
 Difusión y charlas para padres
10.7.2. Integración curricular
 Catalogación, difusión y préstamo de recursos
 Cooperación con otras instituciones: CPR, bibliotecas escolares y públicas.
 Colaboración en actividades de conmemoración, insertadas en la programación: Día del Libro.
 Paneles informativos: novedades, exposiciones, recopilación de trabajos elaborados por el alumnado.
 Presentación de posibilidades de aprovechamiento didáctico de recursos de la biblioteca al profesorado para todas las áreas.
10.7.3. Otras actuaciones:
Una de las más importantes es la formación de usuarios (uso correcto y conservación de los libros: pueden ayudar a forrar, clasificar…)
talleres de animación lectora, visitas de autores…
10.7.4. La biblioteca y el PLEI en la Programación General Anual:
Cada curso se presentará al Claustro un resumen y selección de las actuaciones específicas que desde la Biblioteca y el PLEI se proponen.
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Se incluyen en este apartado, por tanto, sólo los objetivos generales, dejando los objetivos y actividades por cursos para la programación
general.
10.7.4.1. OBJETIVOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA:
 Hacer atractivo el contacto con los libros mediante el uso de diferentes técnicas de animación.
 Relacionar la lectura con actividades agradables y participativas.
 Utilizar la lectura como fuente de diversión y ocupación enriquecedora del tiempo libre.
10.7.4.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LECTORAS:
 Comprender todo tipo de textos presentados en diferentes soportes y formatos.
 Utilizar la lectura como medio de conocimiento de las diversas áreas curriculares.
 Practicar la lectura oral con entonación, pausas y expresividad teniendo en cuenta a los destinatarios.
 Mejorar todas las habilidades lectoras que influyen también en la comprensión: precisión, velocidad,...
 Utilizar la lectura con distintas finalidades: para extraer datos, para buscar información, para seguir instrucciones, para sacar una idea
general,...

10-8. Concreción del PLEI en cada área curricular:
En cada programación didáctica ha de incluirse el tratamiento del PLEI, por lo que en este apartado se trata de dar unas orientaciones
que faciliten la incorporación del Plan Lector. Se han señalado las áreas de las que, prioritariamente, se pueden extraer los tiempos diarios para
el plan lector, con un mínimo de 30 minutos diarios, con el siguiente resumen:
Mínimo 30’ diarios:
o
o
o

Lengua Castellana, inglés y Llingua Asturiana: al menos 15’ (50%).
C. Sociales y C. Naturales: 10’ (33’3%).
Matemáticas: 5’ (16’4%).
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Como se observará, la mitad del horario teórico del PLEI se desarrolla en las áreas lingüísticas, generalmente el área de Lengua
Castellana, por sus características y el tipo de actividades que se desarrollan en el área para desarrollar la competencia lingüística.
También las áreas de C. Sociales y C. Naturales (en nuestro centro en Lengua inglesa-Proyecto Bilingüe )presentan una oportunidad para
realizar acciones y desarrollar técnicas de lectura, comprensión, esquemas… al igual que en el área de Matemáticas, principalmente en la
comprensión de enunciados, necesaria para la resolución de problemas y la aplicación de lo aprendido.
No podemos olvidar el resto de áreas del Currículo que siempre nos ofrecen la posibilidad de tiempo de lectura que afianza y contribuye
al desarrollo del plan lector.

Orientaciones:
Desde otra perspectiva, lo que hacemos o debemos hacer básicamente en estas áreas, en relación con el plan lector, podría resumirse de
la siguiente manera:
Actuación 1
Actuación 2
Actuación 3
Actuación 4
Actuación 5
Actuación 1
Actuación 2
Actuación 3
Actuación 4
Actuación 5
Comprensión lectora
Trabajo con
textos y Expresión oral
Composición escrita
Lectura silenciosa o en
técnicas para aprender a Entonación,
ritmo
y
voz alta de un libro,
aprender
velocidad lectora
dramatización
o
o investigación
audiciones
Vamos a desarrollar estos aspectos, teniendo en cuenta que, para su aplicación, hay que adaptarse a la edad y nivel de competencia
lingüística del grupo. Está claro que algunos de los ejemplos que se indican a continuación pueden ser elevados aún para los primeros cursos de
la E. Primaria, por lo que requieren buscar las actividades que puedan ser adecuados para este alumnado.

Actuación 1.Se trata de dedicar un tiempo, en cualquiera de las áreas citadas, a leer un texto, del propio libro del área o de otro recurso, incluso buscado
por el alumnado en los recursos disponibles u ofertados (periódicos, enciclopedias, digitales) y realizar una comprensión del mismo, realizando
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una comprobación mediante preguntas, descripción, resumen o narración de determinados aspectos del mismo y –muy importante- dando
cauce a la creatividad mediante acciones tales como:
• Si es un texto literario, ideando desarrollos, inicios, finales distintos, etc.
• Si es un texto no literario, una información o un texto científico, aportando visiones críticas, posibilidades, anticipaciones, etc.
Persigue: Mejorar la comprensión de los textos, la creatividad y la capacidad crítica.
Actuación 2.Esta actuación está pensada especialmente para Lengua Castellana o C. Naturales y C. Sociales. Se partirá de un texto (el propio libro escolar
u otro seleccionado por el maestro, el equipo docente o el conjunto de alumnado-profesor/a) y tras la lectura se realizarán dos tipos de
acciones educativas, pudiendo darse las dos:
• Por una parte, se solicitan al alumno/a análisis del texto buscando aspectos semánticos (busca una palabra, utilízala en
otra frase, etc.), morfológicos, o sintácticos (señala el sujeto, el verbo, etc.), que faciliten su dominio del texto.
• Empleamos técnicas que faciliten el proceso de aprender:
o Las anotaciones: consiste en escribir al lado de cada párrafo las palabras-clave que sintetizan su sentido. Podemos pedirles
que busquen y anoten al lado de los distintos párrafos de un texto las palabras que pueden
• Definir un tema
• Describir las características de algo: su forma, sus tipos, sus clases, etc.
• Expresar un problema o aportar soluciones al mismo
• Referirse a las causas o consecuencias de un hecho
• Describir la evolución de un proceso
• Explicar el modo como se hace algo
• Enumerar elementos
• Hablar de los orígenes de un asunto
• Dar ejemplos que apoyan una idea
• Explicar una estructura
• Defender una opinión
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o

o

El subrayado: consiste en marcar en el propio texto las ideas esenciales y establecer relaciones entre ellas. El marcado se
realiza:
• Con líneas que subrayan las ideas esenciales:
• Con llaves o flechas, cuando la parte que queremos destacar es algo extensa.
• Marcando partes del texto con diferentes colores
Reducir un texto: Para reducir un texto se utiliza la técnica del resumen. Consiste en eliminar todo aquello que no es esencial
y producir un nuevo texto, más breve, que exprese con las propias palabras las ideas más importantes del documento. Los
pasos que hay que dar para hacer un buen resumen son los siguientes:
• Leer en profundidad el texto, intentando captar sus ideas esenciales.
• Visualizar estas ideas aplicando las siguientes técnicas: Identificación de palabras clave, Anotaciones, Subrayado
• Transcribir las ideas esenciales subrayadas, unas a continuación de otras, modificando si es necesario la redacción,
añadiendo conectores, etc., para crear un nuevo texto con sentido.
o Esquemas de números, de llaves, de flechas
o Etc.

Esta actuación se dedicará en otras ocasiones a la investigación, entendida esta, en primaria, como disponer ese tiempo lectivo para
facilitar la búsqueda de una información solicitada y elaborarla posteriormente según las indicaciones de la actividad. Para ello, el maestro/a
tendrá que tener previstas las herramientas y recursos necesarios para la tarea.
Persigue: Mejorar también la comprensión de los textos, su análisis, la labor investigadora y facilitar técnicas que faciliten a
aprender.
-

Nos encontramos en estos momentos para su desarrollo con el hándicap del Banco de Libros que impide que se puedan subrayar
los libros de texto. Parte de las actividades propuestas no pueden realizarse en estos momentos puestos que los libros del
alumnado pasan a formar parte del Banco de Libros y no pueden ser subrayados – Se pueden lleva a cabo en los cuadernillos
fungibles.
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Actuación 3.Se trata de realizar una lectura del texto en la que se trabajarán fundamentalmente aspectos tales como la entonación, las pausas y su
relación con los signos ortográficos y la velocidad lectora, dedicando un tiempo a la técnica de la anticipación. Es la acción que se puede hacer
en cualquier área cuando se presenta un texto escrito, pero debe cuidarse:
• el establecimiento de unas reglas comunes de coordinación en el profesorado.
• El seguimiento y sistematización del control del estos aspectos en cada alumno/a.
Esta actividad tiene tres actividades complementarias, que denominaremos de ampliación, consistentes en:
• La dramatización de un texto o la simulación de la situación descrita.
• El recitado o memorización de pequeños textos, con la adecuada entonación.
• La exposición de un tema, facilitando la expresión oral en público ante los compañeros/as.
Persigue: Facilitar las adecuadas competencias a la hora de trasladar lo leído o trabajado a receptores posteriores del texto.
Actuación 4.La composición escrita tiene múltiples variables, según edad, niveles y áreas curriculares. Se trata de dedicar un espacio semanal a
trabajar en la clase –no como tarea extraescolar- la composición de un texto, la narración de un hecho, una descripción, el inicio o final
imaginado de otro presentado, etc. Se recomienda apoyarse en un trabajo previo, un texto leído en una situación anterior, motivarlo, explicar el
objetivo, cuidar los aspectos educativos que interesan con la actividad (el empleo de determinado vocabulario, la ortografía, un determinado
signo de puntuación, etc.)
Persigue: Claramente mejorar la capacidad de producir textos escritos estructurados, ordenados y estéticos por parte de
nuestros alumnos/as.
Actuación 5.Se trata de que los alumnos lean un libro, durante las sesiones que se precisen, de los recursos disponibles en el aula o en el centro, que
sea de su interés y gusto, adaptado a su nivel y edad. Podría optarse, de común acuerdo en el grupo, con leer un libro común, con lo que se
podría realizar lectura en voz alta. Al término de la lectura completa, que dependiendo del libro y las características de lectura del alumno puede
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llevar varias sesiones, se solicita que el alumno realice una sencilla ficha lectora, que no suponga una obligación pesarosa que lastre el gusto
lector.
Caben aquí actuaciones como favorecer el clima lector con una música de fondo apropiada, expositores de libros que inviten a la lectura
o promocionen los ejemplares, rincones de lectura, etc.
Persigue: Afianzar el clima lector en la clase, despertando la afición por la lectura
10-9. Evaluación de la “competencia lectora” a través del Plan Lector e Investigador:
Todo lo indicado en el presente plan, tras su actualización, tiene que incidir en la mejora de la competencia lectora en nuestro alumnado,
por lo que ha de realizarse un proceso de evaluación que atienda principalmente a los siguientes apartados:
1.- Valorar el desarrollo de las competencias-clave.
2.- Evaluar la comprensión lectora, utilizando tanto la observación, ejercicios de comprensión de los textos presentados… como las fichas
de lectura, de las que disponemos de diversos modelos en el centro.

-

2.1. En 1º y 2º de Educación Primaria:
la comprensión literal: localizar la información
la comprensión global: ideas principales
la interpretación y reelaboración del texto.
La reflexión sobre la forma y contenido del texto

-

2.2. En 3º y 4º de Educación Primaria:
la comprensión literal: localizar la información y completar fichas consultando el texto
la comprensión global: ideas principales y secundarias
la interpretación y reelaboración del texto: resúmenes, relaciones de semejanza-diferencia, causa-efecto, etc.
La reflexión sobre la forma y contenido del texto
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-

-

2.3. En 5º y 6º de Educación Primaria
la comprensión literal: localizar la información, recoger datos de un texto.
la comprensión global: ideas principales y secundarias
la interpretación y reelaboración del texto: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, gráficos, etc. A partir de la lectura de un texto
determinado, elaboración de un resumen, realización de alguna representación gráfica determinada, elaboración de un mural, propuesta
de finales diferentes de la historia, etc.
La reflexión sobre la forma y contenido del texto
Implicarse activamente en la lectura. Para la valoración de este indicador podemos recurrir a:
Leer textos con intención de disfrutar de la lectura o de extraer información concreta
Controlar el proceso de lectura con la ayuda de guías o de indicaciones y usar recursos adecuados cuando alguien se da cuenta de que
hay dificultades para la comprensión (fijarse bien en el contexto, releer, consultar diccionarios, contrastarlo con los demás

-

4.- Leer textos con intención de disfrutar de la lectura o de extraer información concreta:
Admite sugerencias o recomendaciones de otros lectores sin manifestar prejuicios sobre sus gustos o aficiones
Comunica sus experiencias placenteras a compañeros
Participa en actividades colectivas relacionadas con la experiencia lectora
Describe descubrimientos en sus lecturas relativos a sí mismo, a la colectividad o a otros ámbitos del mundo
Tiene experiencia lectora suficiente en al menos un tema y lo trata con asiduidad

-

5.- Leer por hábito con control, para lo que comprobaremos si:
Siente curiosidad por el mundo que le rodea
Identifica al autor de un libro y su título y toma decisiones sobre su lectura
Visita la biblioteca del aula o del centro espontáneamente
Obtiene pistas sobre un libro fundándose en el título, el tema o el género
Formula expectativas sobre el libro que va a leer fundándose en la curiosidad o en la sugerencias de otros
No desiste en sus propósitos de lectura cuando experimenta frustración en sus expectativas
Es activo en la biblioteca escolar o de aula en el sentido de usar los préstamos
Organiza sus libros con la intención de encontrarlos fácilmente y retomarlos cuando le parezca oportuno, etc.
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6.- Evaluar elementos anteriormente indicados como la velocidad lectora –haciendo un registro periódico para ver sus progresos,
entonación, expresividad, anticipación de texto, etc.
7.- Evaluar la producción de textos escritos-la composición escrita ; el plan lector tiene que servir tanto para mejorar ortografía y
vocabulario (a través de la lectura recuerda cómo se escriben las palabras o es capaz de emplear palabras nuevas en otros contextos o de
incorporarlos a su vocabulario usual, para lo que de nuevo se debe utilizar un registro ortográfico y la observación del vocabulario empleado en
las composiciones) así como para impulsar su creatividad y capacidad expresiva escrita para comunicar sentimientos, descripciones, hechos, etc.

-

 Al menos una vez al trimestre, en los seis cursos de primaria, se evaluará este apartado atendiendo a:
la corrección: la presentación (caligrafía, limpieza, márgenes, distribución de espacios, recursos tipográficos), la ortografía y el
vocabulario del ciclo.
La cohesión: la concordancia de género, número, persona, la adecuación de los tiempos verbales, la presencia de nexos y conectores
que articulen las ideas.
La coherencia: la organización y estructura del texto, la coherencia entre las oraciones y los párrafos, el sentido global del texto.
La adecuación: la concordancia entre el texto y la situación en que se produce. Adecuación a la intención del autor y al destinatario del
texto.

8.- Obsérvese que se está indicando la necesidad de realizar un seguimiento, una evaluación, también de las denominadas competencias
denominadas genéricas que puedan incidir en este plan, tales como: creatividad, motivación, trabajo en equipo y especialmente la capacidad de
aprender. No se trata tanto de mensurarlo como de observar si el plan incide en el progreso del alumno en estos aspectos.
9.- Evaluación de la alfabetización en información, es decir, si desarrolla el alumno/a habilidades para buscar, recuperar, evaluar y usar
información...
10.- Expresado de otro modo, a la hora de aplicar el plan tenemos que observar y registrar:
 capacidad para recuperar un trozo de texto.
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Interpretación del texto; a partir de la lectura de un texto, el alumno/a es capaz de inferir una nueva información.
Se relaciona lo leído con el bagaje propio del alumno.
Comprensión correcta del texto, para lo que es necesario contextualizarlo.
Saber determinar la información que necesitamos, saber buscarla y encontrarla, valorarla, evaluarla, seleccionarla, clasificarla y
organizarla en función de lo que pretendemos para elaborar lo que pretendemos o lo que se solicita.
10-10. Recursos del Plan Lector e Investigador:

10-1.- Recursos humanos.
La coordinadora de Biblioteca Centro ejercerá la coordinación del presente Plan para el fomento de la lectura y el desarrollo de la
comprensión lectora, conjuntamente con el equipo Directivo , órganos de coordinación docente y contará con la colaboración de todo el
equipo de profesores/as del Centro.
Serán las funciones de este equipo formado por la Coordinadora Proyecto de biblioteca, E. Directivo y resto de profesorado:
a) Elaborar el plan en coordinación con los profesores tutores/as.
b) Supervisar su desarrollo.
c) Impulsar aquellas iniciativas relacionadas con el fomento de la lectura y la comprensión lectora.
d) Elaborar los informes de evaluación del plan.
e) Adquirir los fondos y materiales adecuados para su desarrollo pleno.
10-2.- Recursos materiales.
Los profesores/as de los diferentes niveles y responsable de la Biblioteca, en coordinación con el E. Directivo, detallarán las necesidades
materiales que conlleva la puesta en marcha del presente Plan. Así deberán especificar aquellos libros de literatura infantil y juvenil que quieran,
debiendo dotar parte del presupuesto para la adquisición de nuevos materiales. Igualmente, los tutores, en función del currículum de cada
curso.
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10-3. Colaboración de las familias.
Es fundamental en el Plan contar con las familias, con diversos cauces de participación y colaboración. No se dice por decir, el presente
plan estima que se puede ofrecer un horario en casa común para dedicarlo a este menester que contribuirá a mejorar la competencia lectora de
nuestros escolares.
Se indican, entre otras, acciones encaminadas a:
a) Ofrecer con cierta frecuencia a las familias orientaciones, desde el centro y las tutorías, con recomendaciones lectoras, orientaciones,
etc. Incluye la elaboración y difusión de folletos informativos con orientaciones sobre la formación lectora de sus hijos e hijas.
b) Concienciación, en las reuniones tutoriales, de la necesidad de colaborar, adecuándose a las necesidades del alumno/a.
c) Ofertar en la clase actividades, libros, cuentos, que deben ser leídos con la familia o, por lo menos, tienen esa opción de disfrute con
sus hijos/as.
d) Participación de familias en actividades de aula: Que vengan, con la organización previa y coordinación del tutor/a, a contar un
cuento, a leer una parte de un libro, etc., en la clase.
e) Actividades concretas dirigidas a las familias, algunas ya indicadas: espacios de participación, charlas para padres/madres, actos
culturales,
f) Encuentros específicos con las familias para tratar temas relacionados con la lectura.
g) Campañas de concienciación y sensibilización lectora, dirigidas a las familias desde el Centro.
h) Informar a las familias de las actividades del centro, en relación con la lectura, especialmente la celebración de fechas significativas,
por ej. 23 de abril, con motivo del Día Mundial del Libro.
i) Creación de una pequeña biblioteca en casa de libros infantiles y juveniles.
j) Información y difusión de animación lectora dirigida a toda la comunidad escolar a través de la web del Colegio.
10-4. Seguimiento y evaluación del Plan Lector e Investigador.
Es necesario evaluar de nuevo el plan durante su puesta en práctica, adaptándolo a la nueva Ley de Educación, para constatar cómo se
va desarrollando su implantación. Como norma general, se realizará una evaluación y progresiva adecuación del mismo a partir de las
propuestas de los equipos docentes y a medida que se vaya evaluando el proceso de elaboración de las Programaciones didácticas. Para ello se
plantearán revisiones periódicas en la Comisión Pedagógica, en los equipos docentes (una al trimestre, al menos) y en las sesiones del Claustro
de profesores/as del Centro. De esta evaluación surgirán observaciones que permitirán planificar soluciones inmediatas.
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Al finalizar cada curso escolar, el equipo coordinador del Plan adaptará un modelo, en el análisis para la Memoria final, al objeto de
insertar su evaluación, que permite valorar el grado de consecución de los objetivos previstos, así como los procedimientos empleados. Para
ello se contará con las aportaciones del profesorado del Centro. De dicha evaluación se derivarán una serie de observaciones y propuestas, que
se incluirán en la redacción del Plan de fomento de la lectura del próximo curso.
ANEXO – RUTINAS, TAREAS Y ACTUACIONES CONCRETAS ESTABLECIDAS EN LOS GRUPOS INTERNIVEL Y
SECUENCIADAS POR NIVELES. PRUEBAS LECTORAS. Actualización PLEI– Aprobación 23 Mayo 2018.
Con estas actuaciones se pretende contribuir a la mejora de la Competencia lingüística de nuestro alumnado. Muy
especialmente, la comprensión y la expresión tanto oral como escrita.
1. EDUCACIÓN INFANTIL:
Desde la etapa de E. Infantil llevamos a cabo el desarrollo del PLEI con el fin de contribuir a la formación de nuestros
alumnos/as en el ámbito de la lectura escritura e investigación. Queremos conseguir que sean niños/as libres, autónomos,
críticos y creativos…
Para trabajar el PLEI a nivel general, en todas las aulas de infantil, realizamos distintas tareas a lo largo de la jornada y
por extensión en el curso. Son muchas y muy variadas. Tras una puesta en común decidimos reflejar las siguientes:
-Momento del cuento: a lo largo de la jornada se relata un cuento diario al grupo (álbumes ilustrados, cuentos de
diversas temáticas…)
-Adquisición de vocabulario y primeras palabras: identificación de palabras muy significativas y usuales (nombre
propio, nombres de los compañero/as del aula, días de la semana, tiempo atmosférico, días del mes, estación...).
Para ello utilizamos tarjetas, imágenes, letras magnéticas…
-Uso de la Biblioteca de Aula.
-Cajas viajeras: cada viernes los niños/as lleva a casa un libro para compartir con su familia, que se encargara de
leérselo. Acontinuación cumplimentan un cuadernillo en el que registran: título, autor, editorial del libro y un dibujo
del mismo.
-Participación en actividades de animación a la lectura y la escritura(Cuentacuentos)
-Celebración de fechas conmemorativas: Día del Libro.
-Aprendizaje de rimas, poesías, retahílas… para ampliar vocabulario, aprender conceptos y palabras nuevas.
-Rincón de letras y palabras.
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-Juegos de conciencia fonológica.
-Actividades de investigación (coincidiendo con la temática del Mercaín, países europeos) los niños/as, siempre que
la edad lo permita y con la ayuda de sus padres, realizan actividades de búsqueda de objetos, libros, textos,
imágenes… alusivas al país a trabajar en su escuela.
-Uso de Bits de inteligencia.
2. EDUCACIÓN PRIMARIA : 1º/2º:
Las actividades a implementar sistemáticamente en el aula serán:
Se recogen las actividades que de forma más o menos sistemática se llevan a cabo al iniciar los temas de las áreas.
 Indagar en los conocimientos previos de los alumnos.
 Lectura en distintos tiempos y formas:
o Se distribuye la lectura y la leen los alumnos por párrafos.
o Lectura primero por el profesor y después los alumnos/as.
o Lectura silenciosa por los alumnos/as primero y posteriormente en voz alta.
 Comprensión oral y escrita mediante la solución de cuestiones orales, escritos; resumen y debate.
En Science se trabaja la comprensión lectora a nivel de palabra y en oraciones sencillas siguiendo un patrón. Casi siempre
asociando a imágenes para facilitar su comprensión.
PRUEBA LECTORA:
Selección de lecturas adaptadas al nivel de los alumnos y que serán la base para evaluar diferentes aspectos de la lectura:
 En 1º de Educación Primaria:
o Lectura de silabas y lectura de palabras.
o Ritmo y velocidad.
o Omisión, sustitución, agregación.
o Velocidad.
o Uso de la voz.
o Postura.
 En 2º de Educación Primaria:
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Fluidez: fluidez leyendo, signos de puntuación, pronunciación, entonación, seguimiento de la lectura, volumen y
velocidad lectora.
o Uso de la voz.
o Postura.
Estos aspectos serán valorados mediante una rúbrica de seguimiento que se llevara a cabo en diferentes momentos en el
transcurso del curso escolar.
o

En 1º de Educación Primaria se utilizarán las siguientes lecturas en los diferentes momentos del curso escolar:
 No habrá prueba inicial de curso.
 La 1º Prueba será a finales del 1º trimestre con la lectura: “La chocolatería de Panchita Chincheta”.
 La 2º Prueba será a finales del 2º trimestre con la lectura: “Mala pinta”.
 La 3º Prueba será a finales del 3º trimestre con la lectura: “Los vigilantes de la playa”

En 2º de Educación Primaria serán las siguientes lecturas y momentos de aplicación:





Prueba
Finales
Finales
Finales

inicial, principios de curso para 2º EP: “La princesa alocada”
del 1º trimestre de 2º EP: “El mejor regalo”
del 2º trimestre de 2º EP: “Chimo y las golosinas”
del 3º trimestre de 2º EP: “La muñeca de Trapo”

Estas lecturas junto con su rubrica de evaluación se organizarán por nivel y trimestres y quedarán recogidas en carpetas.
Cada escuela dispondrá de una.
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3. EDUCACIÓN PRIMARIA : 3º/4º:
Se propone realizar dos pruebas de velocidad y comprensión lectora en cada nivel. Una al principio de curso con las demás
evaluaciones iniciales y otra en el tercer trimestre.Como documentos para evaluar se proponen las siguientes lecturas.
 PRUEBA INICIAL 3º: LOS ANIMALES
 PRUEBA FINAL 3º: EL MIEDO DE POLDO
 PRUEBA INICIAL 4º: EL GIGANTE EGOÍSTA
 PRUEBA FINAL 4º: LOS PRÍNCIPES DEL AÑO
 RÚBRICA PARA EVALUAR LA LECTURA EN VOZ ALTA (ANEXO)
Se adjunta así mismo:
 Paquete de actividades para mejorar la función visual como material de apoyo (ANEXO)
 Rangos de velocidad lectora por minuto para 3º y para 4º
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 Instrucciones sobre la evaluación lectora elaboradas por el equipo de orientación Andújar
PRUEBA INICIAL VELOCIDAD LECTOR
Actuación 1
LOS ANIMALES
Un ratón estaba descansando al pie de un árbol.
De pronto le cayó una fruta en la cabeza.
El ratón salió corriendo, encontró a su amigo el conejo y le dijo:
-Allí estaba yo, y me ha caído encima una rama que por poco me mata.
El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo:
-¡Por allí, hace un momento, le ha caído al ratón un árbol encima!
La ardilla echó a correr, encontró al cerdito y le dijo:
-¡No vayas por allí, que están cayendo rayos y centellas!
El cerdito encontró al chivo y le dijo:
-¡Corre, corre, que por allí hay un terremoto!
Y así, uno tras de otro, todos los animales, asustados, corrieron como locos. Se creían que se hundía el mundo.

H. Almendros

Actuación 2Actuación 5
1. - ¿Dónde descansaba el ratón?
a) En su cama.
b) En su madriguera.
c) Al pie de un árbol.
2. - ¿Quién era el mejor amigo del ratón?
a) El conejo.
b) La ardilla.
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c) El cerdito.
3. - ¿Qué creían los animales?
a) Que era una broma.
b) Que se hundía el mundo.
c) Que no pasaba nada.
4. - ¿Era tan grande como para salir todos corriendo?
a) Sí. Era un terremoto.
b) Sí. Había rayos y centellas.
c) No. Al ratón le había caído una fruta.
CÓMPUTO PARA EL PROFESORADO
Actuación 1
Un ratón estaba descansando al pie de un árbol.
9
De pronto le cayó una fruta en la cabeza.
18
El ratón salió corriendo, encontró a su amigo el conejo y le dijo: 31
-Allí estaba yo, y me ha caído encima una rama que por poco me mata.
46
El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo: 57
-¡Por allí, hace un momento, le ha caído al ratón un árbol encima! 70
La ardilla echó a correr, encontró al cerdito y le dijo: 81
-¡No vayas por allí, que están cayendo rayos y centellas! 91
El cerdito encontró al chivo y le dijo: 99
-¡Corre, corre, que por allí hay un terremoto! 108
Y así, uno tras de otro, todos los animales, asustados, corrieron 119
como locos. Se creían que se hundía el mundo. 128
Actuación 24
Actuación 5
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PRUEBA FINAL VELOCIDAD LECTORA 3º
EL MIEDO DE POLDO
EL Actuación 1
Había una vez una niña que tenía un perrito llamado Poldo. Poldo tenía mucho miedo a los niños. De todos los niños, menos
de su dueña. Cerca vivía un niño que tenía mucho miedo de los perros. Un día, Poldo bajaba con su dueña por las escaleras
de la casa, cuando se encontró con el niño.
Poldo se asustó y salió corriendo y ladrando. El niño también se asustó y salió corriendo y gritando. De nada sirvió que la
dueña de Poldo intentara calmarlos. Esto se repitió muchas veces y, siempre que se encontraban el niño y el perro, salían
huyendo, uno en una dirección y el otro en la dirección contraria. Un día dijo el niño:
- Chucho repelente, ¿por qué quieres morderme?
- ¡Si no quiere morderte! – le dijo la dueña de Poldo-. Lo que pasa es que tú tienes miedo de él y él tiene miedo de ti. - ¡Pero
si no le voy a hacer nada!
- Ni él tampoco a ti: solamente ladra, corre y se escapa. Tú intenta andar tranquilo y verás cómo Poldo no hará nada. - ¿Y
por qué no lo intenta él?
- Porque, como es un perro, no entiende. Sin embargo tú eres un niño...
Al día siguiente, el niño, al encontrarse con el perro, hizo como si no lo hubiera visto. Y el perro pasó por su lado, tan
tranquilo. El niño llegó a su casa muy contento. ¡Ya no le tenía miedo a los perros!
Silvana Carnevali
Actuación 24
Actuación 5
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CÓMPUTO PARA EL PROFESORADO
EL Actuación 1
Había una vez una niña que tenía un perrito llamado Poldo.
11
Poldo tenía mucho miedo a los niños. De todos los niños, menos de su dueña. Cerca 27
vivía un niño que tenía mucho miedo de los perros. Un día, Poldo bajaba con su dueña 44
por las escaleras de la casa, cuando se encontró con el niño. 55
Poldo se asustó y salió corriendo y ladrando. El niño también se asustó y salió corriendo 76
y gritando. De nada sirvió que la dueña de Poldo intentara calmarlos. Esto se repitió 91
muchas veces y, siempre que se encontraban el niño y el perro, salían huyendo, uno en 107
una dirección y el otro en la dirección contraria. Un día dijo el niño: 121
- Chucho repelente, ¿por qué quieres morderme? 127
- ¡Si no quiere morderte! – le dijo la dueña de Poldo-. Lo que pasa es que tú tienes 134
miedo de él y él tiene miedo de ti. - ¡Pero si no le voy a hacer nada! 151
- Ni él tampoco a ti: solamente ladra, corre y se escapa. Tú intenta andar tranquilo y 167
verás cómo Poldo no hará nada. - ¿Y por qué no lo intenta él? 180
- Porque, como es un perro, no entiende. Sin embargo tú eres un niño... 193
Al día siguiente, el niño, al encontrarse con el perro, hizo como si no lo hubiera visto. Y 211
el perro pasó por su lado, tan tranquilo. El niño llegó a su casa muy contento. ¡Ya no le 230
tenía miedo a los perros! 235
Silvana Carnevali

Actuación 24
Actuación 5
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PRUEBA INICIAL VELOCIDAD LECTORA 4º
EL GIGANTE EGOÍSTA
EL Actuación 1
Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar en el jardín del Gigante.
Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a los niños jugar en su jardín. Pero cuando volvió de
nuevo la primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y flores, excepto el jardín del Gigante. La Nieve y la Escarcha se
quedaron en el jardín para siempre.
Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de haber sido tan egoísta.
Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar a un jilguero. Los niños habían entrado en el jardín
por un agujero, y con ellos volvió la primavera.
Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando alegremente, las flores se asomaban entre la hierba
verde.
Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños.
Oscar Wilde
Actuación 24
Actuación 5
1. - ¿Dónde acostumbraban a jugar los niños?
a) En el jardín del enano.
b) En el jardín del Gigante.
c) En el parque del Gigante.
2. - ¿En qué estación juegan los niños?
a) En otoño.
b) En verano.
c) En primavera.
3. - El Gigante era muy...
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a) Egoísta.
b) Generoso.
c) Optimista.
4. - ¿Qué oyó cantar el Gigante?
a) A un loro.
b) A un canario.
c) A un jilguero.
CÓMPUTO PARA EL PROFESORADO
EL Actuación 1
Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar en el jardín del Gigante. 17
Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a los niños jugar en su 36
jardín. Pero cuando volvió de nuevo la primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y 52
flores, excepto el jardín del Gigante. La Nieve y la Escarcha se quedaron en el jardín para siempre. 70
Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de haber sido tan egoísta. 87
Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar a un jilguero. Los 103
niños habían entrado en el jardín por un agujero, y con ellos volvió la primavera. 118
Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando alegremente, las flores 132
se asomaban entre la hierba verde. 138
Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños. 150
Actuación 24
Actuación 5
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PRUEBA FINAL VELOCIDAD LECTORA 4º
LOS PRÍNCIPES DEL AÑO
EL Actuación 1
Sucedió, hace ya muchos siglos, que un rey poderoso pensó en nombrar tres príncipes que viajasen continuamente por su
reino. El rey los llamó: Verano, Otoño, Invierno.
Envió el rey a su pueblo al príncipe Verano, pero a los pocos días de su llegada, los manantiales se secaron y la sed y el calor
amenazaron con devorar la vida de todos los habitantes del reino.
Mandó entonces el rey al príncipe Otoño, que llegó acompañado de muchos frutos de regalo. Pero a los pocos días los árboles
perdieron sus hojas, el cielo se cubrió de nubes grises cargadas de agua, y el viento azotó campos y poblados.
Llegó después el príncipe Invierno, frío, majestuoso, haciéndose acompañar por centenares de vasallos que sostenían su
pesada capa de armiño. El frío corazón del príncipe helaba todo a su alrededor.
Viendo el rey la tristeza de su pueblo, tuvo compasión de él y decidió buscar una solución.
En regiones doradas y de ensueño, vivía una princesa llamada Primavera. El monarca la mandó llamar, y apenas entró la
princesa en los dominios del rey, la tierra se cubrió de flores, los pájaros cantaron alegres construyendo sus nidos y los
árboles vistieron de verde sus ramas. Un sol suave y limpio lució el firmamento, y, por las noches, las estrellas brillaron con
extraordinario fulgor. El rey dejó entonces al país en manos de los cuatro príncipes, y éstos viajaron por el reino siempre en
este orden: Primavera-Verano-Otoño-Invierno.
Actuación 24Actuación 5
1. - ¿Cómo llamó a los tres príncipes?
a) Verano, Otoño y Primavera.
b) Enero, Febrero y Marzo.
c) Verano, Otoño e Invierno.
2. - ¿Qué le ocurrió a Verano?
a) Que los manantiales se secaron.
b) Que se estaba muy bien.
c) Que todos le querían.
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3. - ¿Qué ocurría con Otoño?
a) Que todos le querían.
b) Que se estaba muy bien.
c) Los árboles perdieron sus hojas.
4. - ¿Qué ocurrió con Invierno?
a) Que todos le quisieron.
b) Que helaba todo a su alrededor.
c) Que se estaba muy bien.
5. - ¿Quién consiguió arreglarlo todo?
a) El Rey.
b) Enero.
c) Primavera.
CÓMPUTO PARA EL PROFESORADO
EL Actuación 1
Sucedió, hace ya muchos siglos, que un rey poderoso pensó en nombrar tres príncipes que 15
viajasen continuamente por su reino. El rey los llamó: Verano, Otoño, Invierno. 27
Envió el rey a su pueblo al príncipe Verano, pero a los pocos días de su llegada, los 45
manantiales se secaron y la sed y el calor amenazaron con devorar la vida de todos los 62
habitantes del reino. 65
Mandó entonces el rey al príncipe Otoño, que llegó acompañado de muchos frutos de 79
regalo. Pero a los pocos días los árboles perdieron sus hojas, el cielo se cubrió de nubes 96
grises cargadas de agua, y el viento azotó campos y poblados. 107
Llegó después el príncipe Invierno, frío, majestuoso, haciéndose acompañar por centenares 118
de vasallos que sostenían su pesada capa de armiño. El frío corazón del príncipe helaba todo a su alrededor. 137
Viendo el rey la tristeza de su pueblo, tuvo compasión de él y decidió buscar una solución. 154
En regiones doradas y de ensueño, vivía una princesa llamada Primavera. El monarca la 168
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mandó llamar, y apenas entró la princesa en los dominios del rey, la tierra se cubrió de 187
flores, los pájaros cantaron alegres construyendo sus nidos y los árboles vistieron de verde 101
sus ramas. Un sol suave y limpio lució el firmamento, y, por las noches, las estrellas 116
brillaron con extraordinario fulgor. El rey dejó entonces al país en manos de los cuatro 133
príncipes, y éstos viajaron por el reino siempre en este orden: Primavera-Verano-Otoño-Invierno. 148
Actuación 24
Actuación 5

4. EDUCACIÓN PRIMARIA : 5º/6º:
Se ponen en común aquellos aspectos relevantes del PLEI que se están llevando a cabo para trabajar la expresión y
comprensión oral y escrita con buenos resultados. Son los siguientes:
- Elaboración de la ficha digital por cada libro leído.
- Exposición ante la clase de su experiencia con el libro leído.
- Actividades para la identificación de diferentes géneros literarios.
- Actividades de identificación y elaboración de textos no literarios.
- Lectura colectiva y encadenada.
- Contestar preguntas acerca de textos leídos.
- Lecturas individuales y en grupo.
- Utilización del diccionario.
- Formación de campos semánticos y léxicos
- Fomentar el uso de la biblioteca y la motivación por la lectura a partir de párrafos interesantes.
- Búsqueda de biografías de personajes importantes.
- Realización de esquemas y mapas conceptuales para llegar a la comprensión de textos.
- Utilización de las cajas viajeras.
- Comprender la información básica de un texto expositivo: Trabajar en grupo un texto para extraer el argumento.
- Concienciar a las familias para que destinen un horario de lectura en casa tanto en las reuniones generales como
en las entrevistas individuales.
- Favorecer la lectura crítica y la elaboración de conclusiones propias ante situaciones presentadas en los textos.
CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

290

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

11.- Programaciones didácticas de cada área (se incluye en anexo, carpeta Programaciones Didácticas)
En la carpeta Programaciones LOMCE se incluyen los archivos de las Programaciones Didácticas de E. Primaria de todas las áreas y niveles
aprobadas por el Claustro del CRA La Marina.

CONCRECIÓN CURRICULAR LOMCE – CRA LA MARINA

291

