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Introducción

a.1 Características del CEIP Don Quijote
El C.E.I.P. Don Quijote comenzó su andadura en el curso 2004/2005. Es un 
colegio, relativamente de nueva creación ubicado en la calle Camino de Santiago, 
números 2 y 4 de Ciudad Real. Le rodea una barriada de casas de construcción 
baja (viviendas unifamiliares y/o adosadas), que se ha ido ampliando poco a poco 
con nuevas edificaciones.

Al tratarse de un nuevo núcleo de población de nuestra localidad, el barrio carece 
de infraestructuras deportivas, culturales y de ocio, por lo que el colegio se 
constituye en el  núcleo dinamizador de la vida del barrio, por esta razón, desde 
un principio, se impulsó el Programa de Apertura del CEIP DON QUIJOTE  a la 
Comunidad escolar con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida escolar y 
laboral. Actualmente, el colegio oferta los siguientes servicios:

- Aula matinal

- Comedor escolar

- Actividades deportivas

- Actividades extraescolares

El horario de apertura del centro abarca desde las 7:30h. que  comienza el aula 
matinal hasta las 18:00h. que  concluyen las actividades extraescolares.

El C.E.I.P. Don Quijote oferta las etapas de Educación Infantil, de tres a seis años 
y de Educación Primaria, de seis a once años. El Centro cuenta con una Unidad 
de Orientación compuesta por una orientadora, una especialista en Pedagogía 
Terapéutica, una especialista en Audición y Lenguaje ( a media jornada) y una 
Ayudante Técnico Educativo, personal escasamente insuficiente para atender las 
graves patologías  que presentan los alumnos/as  con NEE que tiene 
escolarizados.

Nuestro centro se encuentra muy cerca del Centro de Educación Especial de la 
capital con el que compartimos algunas actividades escolares; el Instituto de 
Secundaria “Hernán Pérez del Pulgar” y el Centro Guadiana (Centro de atención a 
discapacitados de personas adultas) .

a.2 Características de la Comunidad Educativa
• El alumnado
El alumnado que asiste a nuestro centro pertenece, en general, a un ambiente 
socio-cultural medio, es un alumnado motivado por la actividad escolar y por las 
propuestas culturales que se les van presentando a lo largo del curso y en las que 
participan de manera activa.

No existen  graves problemas de convivencia en el centro y los pequeños 
problemas detectados se abordan desde el aula o  con los protagonistas 
implicados y la orientadora del centro que ejerce la función de mediadora.

El rendimiento académico del alumnado, en general, es satisfactorio. En el 
análisis de los resultados de las evaluaciones   se observan niveles muy 
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aceptables en las áreas instrumentales – lengua y matemáticas - , siendo el 
fracaso escolar imperceptible a nivel estadístico.

• Las familias
Nos encontramos con familias jóvenes, con una  edad situada entre 30 y 40 años 
que tienen entre uno y dos hijos como media . En su mayoría son familias que se 
preocupan por el rendimiento académico de sus hijos , así lo evidencian la 
asistencia a las reuniones convocadas por los tutores y  las visitas de los padres/
madres en las horas de tutorías establecidas.

 El nivel de estudios de los padres responde a un nivel elemental/medio, 
ocupando los estudios universitarios un escaso porcentaje del estudio realizado, 
no existen diferencias marcadas entre el nivel cultural o de estudios entre padres y 
madres.

 La situación laboral de las familias de nuestro entorno goza de una situación 
favorable. Nos encontramos con una población eminentemente activa en donde 
no existe datos alarmantes  de paro.

 Tenemos un AMPA muy participativa. Colabora con el centro en la propuesta de 
actividades extraescolares, solicita subvenciones y proyectos teniendo en cuenta 
los objetivos del centro y  participa muy activamente en la vida del mismo 
( Navidad, jornadas culturales…).

En el colegio viene trabajando de manera sistemática  con un grupo de madres 
que conforman el taller de  “escenografía y ambientación del centro" dirigido a  
ambientar el centro , realizar los decorados de los distintos eventos  que se  
vienen desarrollando a lo largo del curso y colaborar de manera muy estrecha en 
la organización y desarrollo de los distintos eventos.

Tenemos que decir que somos muy afortunados por esta participación 
incondicional de los padres/madres del centro, pues hacen  la vida del colegio sea 
muy rica a nivel de actividades complementarias.

 

• Los recursos personales del centro
El profesorado está especializado en las diversas áreas que imparte y está 
cualificado por su formación y experiencia.

La plantilla del centro está compuesta por: 

- 6 profesoras de Educación Infantil, todas propietarias definitivas y una profesora 
de apoyo a la etapa que es provisional

- 12 profesores/tutores de Educación Primaria: todos definitivos

- 3 profesoras de inglés definitivas.

- 1 profesor de música.

- 2 profesores de Educación Física.

- 2 profesoras de Religión, una de ellas a tiempo total.

- 1 profesora  de Pedagogía Terapéutica.
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- 1 Logopeda .

- 1 Orientadora.

- 1 Auxiliar técnico Educativo (ATE), personal Laboral.

-  Personal de comedor.

 La  propuesta curricular del CEIP Don Quijote pretende ser un instrumento que 
nos sirva  para organizar y dar coherencia al trabajo en nuestro centro y va 
dirigida a favorecer una línea de trabajo común , compartida y consensuada por 
todo el profesorado del colegio.
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2. Objetivos de la etapa de Educación Primaria y 
Perfil descriptivo de las competencias clave. 
Elementos relevantes de su contextualización
El aprendizaje por competencias favorece los procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender. Se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. Así pues, un aprendizaje por competencias 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. 

En este sentido, el CEIP Don Quijote viene incorporando esta transversalidad año 
tras año desde sus respectivos Proyectos anuales en los que se intenta incorporar 
el carácter dinámico en integral de este aprendizaje. El profesorado se organiza 
en equipos de trabajo que diseñan propuestas para cada uno de los ciclos (con 
anterioridad), niveles en el momento actual, que persiguen el desarrollo de las  
competencias clave. Estos equipos abordan propuestas de tecnología educativa, 
de lectura y de desarrollo de valores que engloban la actividad académica de todo 
el centro y complementan la propia de cada uno de los niveles. Por otro lado, 
instancias como los padres y madres (a través del taller de escenografía y 
ambientación del centro), el comedor escolar (en sus actividades 
complementarias) la Asociación de Padres y Madres (en sus propuestas anuales) 
se adhieren anualmente a cada uno de los Proyectos del centro aportando una 
formación complementaria totalmente integrada en los objetivos del centro.

Continuando en la línea iniciada, aún nos queda mucho por conseguir. Un enfoque 
metodológico basado en competencias conlleva importantes cambios en la 
organización y la cultura escolar. Nuestro reto es conseguir los cambios en las 
prácticas de trabajo y métodos de enseñanza necesarios para la sociedad en la 
que los alumnos se hayan inmersos.

Las Competencias clave del currículo son:
• Competencia lingüística
• Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología
• Competencia Digital
• Aprender a aprender
• Competencias sociales y Cívicas
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
• Conciencia y expresiones culturales.

Estas competencias deben estar integradas en las áreas y materias y contribuir a 
los objetivos generales de la etapa. Los contenidos y la metodología deben 
asegurar su desarrollo a lo largo de la vida académica del alumno. 

Perfil descriptivo de cada una de las Competencias Clave

Comunicación Lingüística

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas sociales 
determinadas, en las que el individuo actúa con otros interlocutores a través de 
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textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones pueden 
implicar el uso de una o varias lenguas.

- Esta vinculación de la competencia a prácticas sociales  exige 
metodologías activas de aprendizaje basadas en el aprendizaje basado en 
tareas, problemas, retos… 
- Estamos ante una competencia extremadamente compleja que se basa 
en el conocimiento del componente lingüístico, pero siempre asociado 
al componente pragmático, es decir, en la producción de enunciados 
comunicativos en un contexto social y cultural determinado.
- Exige la interacción de múltiples destrezas, ya que se produce en 
múltiples modalidades de comunicación: oralidad, escritura, comunicación 
audiovisual y su producción en diferentes soportes. Por lo tanto, hemos de 
contemplar una alfabetización múltiple que integre a nuestros alumnos en 
la sociedad como ciudadanos activos capaces de desenvolverse en 
cualquier situación.
- Es también un instrumento fundamental para la socialización.
- Lectura como principal vía de acceso a todas las áreas. Nuestro 
centro desarrolla todos los años una intensa labor en el desarrollo del Plan 
de lectura, con actividades, tanto de animación lectora, o estrategias de 
uso de la biblioteca escolar y otras de nuestro entorno (por ejemplo las 
actuaciones llevadas a cabo con la biblioteca de barrio, o con la biblioteca 
provincial), como de un mayor conocimiento de textos literarios desde el 
ámbito formal del conocimiento de la lengua.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 

- Requiere conocimiento sobre los  números, las  medidas y las 
estructuras, así como las operaciones y las representaciones 
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos.
- Incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 
respeto a los datos y la veracidad.
- Áreas a abordar desde esta competencia: números, álgebra, geometría y 
estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología  son aquellas que proporcionan 
un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él.

- Acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida. Nuestro 
centro desarrolla anualmente programas de reciclado y desarrollo 
sostenible en los que se pretende capacitar a los alumnos en la resolución 
de situaciones de la vida cotidiana, que están siendo abordadas en nuestra 
sociedad desde actividades científicas y tecnológicas.
- Esta competencia aborda saberes o conocimientos relativos a la 
física, química, biología, geología, matemáticas y tecnología.
- Son necesarias destrezas que permitan manipular herramientas, utilizar 
datos y procesos científicos… 
. Igualmente, estas competencias incluyen actitudes y valores 
relacionados con la asunción de criterios éticos  asociados a la ciencia 
y la tecnología: interés por  la ciencia y valoración del conocimiento 
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científico, así como sentido de la responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos naturales y cuestiones medioambientales 
(mencionamos nuevamente nuestro programa de Medioambiente, 
reciclado y estudio de la climatología, desarrollado en el colegio desde las 
actividades dirigidas al todo el centro o desde las Patrullas escolares (blog 
de patrullas escolares)).
- Ámbitos que deben abordarse para la consecución de las competencias 
en ciencias y tecnología:

• Sistemas físicos
• Sistemas biológicos
• Sistemas de la tierra y el espacio
• Sistemas tecnológicos
• Investigación científica
• Comunicación de la ciencia.

Competencia Digital

Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Supone, además, la adecuación a los cambios en 
la afabetización, la lectura y la escritura.

- Requiere conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: 
textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 
- Ello conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 
informáticas. Y 
- Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información.
- Destrezas relacionadas con el acceso a la información, procesamiento y 
uso para la comunicación, así como creación de contenidos.

La adquisición de esta competencia requiere, además actitudes y valores  tales 
como una actitud crítica y realista hacia la tecnología valorando sus fortalezas y 
debilidades. 
Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo 
colaborativo.

En nuestro centro, se ha tenido una especial atención al desarrollo de esta 
competencia siendo conscientes de su necesidad en la sociedad del siglo XXI, en 
la cual se hayan inmersos nuestros alumnos y a la que deben incorporarse con un 
conocimiento preciso de las posibilidades que ofrece la Sociedad del 
conocimiento. Así, hemos participado en proyectos de innovación relacionados 
con las Nuevas Tecnologías, y seguimos planificando cuidadosamente el 
adecuado desarrollo de esta competencia. 

- Resulta necesario abordar:
• La Información
• Analizar e interpretar dicha información
• La Comunicación
• Creación de Contenidos
• La Seguridad, conociendo los distintos riesgos asociados al uso de 

las tecnologías.
• La resolución de problemas o saber dónde buscar ayuda para la 

resolución de problemas teóricos y técnicos.

Aprender a Aprender
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Es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de toda 
la vida.
Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 
Nuestro centro planifica de forma coordinada las dos competencias (aprender a 
aprender y TIC) en el ámbito de estrategias en la organización del aprendizaje, 
pues en la actualidad van totalmente unidas. Es necesario conseguir que nuestros 
alumnos sean capaces de adquirir unas técnicas de estudio también adaptadas a 
los cambios en los soportes para el aprendizaje. En este sentido, los entornos 
personales de aprendizaje son una base necesaria que combina aplicaciones 
informáticas con técnicas de estudio. Uno de nuestros proyectos de centro, se 
orienta en esta línea.

Un aspecto importante, que también se concreta en nuestro centro en la mejora 
de los aprendizajes de grupo a través del programa de técnicas de trabajo 
colaborativo, es que aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente 
como en grupo. 

Competencias Sociales y Cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar 
los conocimientos y actitudes sobre la sociedad (en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja). 

Se trata de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad y preparar a los alumnos para ejercer 
la ciudadanía democrática desde el compromiso y la responsabilidad.

La Competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de 
destrezas como comunicarse de manera constructiva, mostrar tolerancia, expresar 
y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza… 
Ser capaces de gestionar una actitud de respeto a las diferencias expresado de 
forma constructiva.

La Competencia cívica  se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, desde la 
Constitución Española o la Carta de Derechos Fundamentales de al UE. 
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 afectan a al comunidad, ya sea local o 
más amplia.

Estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, 
cambiante y compleja: cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, ser 
capaces de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias y respetar los 
valores y creencias de los otros. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 
Significa adquirir conciencia de las situaciones e intervenir o resolver, saber elegir, 
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planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y habilidades con criterio 
propio. 

Una vez más comprobamos el sentido integrador que han de tener nuestras 
planificaciones educativas. Es una competencia totalmente unida a otras como la 
C. Aprender a aprender, o la Competencia tecnológica, o las Competencias 
sociales y cívicas. De ahí la necesidad de abordar este aprendizaje desde 
proyectos o tareas complejas. 

- El desarrollo de esta competencia ha de incluir destrezas y conocimientos 
relacionados con el mundo del trabajo, la educación económica y financiera 
o el conocimiento de la organización y procesos empresariales. En este 
sentido, nuestro centro participa desde hace unos cursos en la propuesta de una 
entidad bancaria (desde su obra social) “Valores de Futuro”, que a través de 
talleres en colaboración con el centro, ha iniciado a los alumnos en conceptos de 
los que estamos hablando. 

- Entre los conocimientos que requiere la competencia se incluye la capacidad 
para reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 
profesionales y comerciales. 
- Así mismo, esta competencia requiere destrezas como: capacidad de análisis, 
capacidades de planificación, organización y gestión; resolución de problemas; 
habilidad para trabajar, tanto individualmente como en equipo; capacidad de 
liderazgo; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-
evaluación…
- Actitudes y valores como el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía y la 
independencia; interés y esfuerzo.

Así pues, para su adecuado desarrollo hemos de abordar los siguientes aspectos:
• Capacidad creadora y de innovación
• Capacidad pro-activa para gestionar proyectos
• Capacidad de asunción de riesgos
• Cualidades de liderazgo y de trabajo individual y en equipo
• Sentido Crítico y de la responsabilidad.

Conciencia y Expresiones Culturales

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico, actitud abierta y respetuosa las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas. Implica, asimismo utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora un componente expresivo referido a la propia capacidad creadora y 
estética. Requiere conocimientos, técnicas y recursos de los diferentes lenguajes 
artísticos. Supone también tomar conciencia de la evolución del pensamiento, 
corrientes estéticas, modas y gustos.

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas 
como habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y 
sentido estético para poder comprender y disfrutar las distintas manifestaciones 
artísticas. 
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Exige también desarrollar iniciativa, imaginación y creatividad expresadas a través 
de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y 
técnicas en el diseño de proyectos.

Para su correcto desarrollo, resulta necesario abordar: 
• 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 los distintos periodos 
históricos.

• Aprendizaje de técnicas y recursos de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión cultural.

• Desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar 
ideas, experiencias y emociones propias.

• Potenciación de la iniciativa, creatividad e imaginación de cada uno 
de cara a la expresión de las propias ideas y pensamientos.

• Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
de arte.

• Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 
como requisitos  necesarios para la creación de cualquier 
producción artística de calidad.
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Principios Metodológicos y Didácticos 
Generales. 

El CEIP Don Quijote apuesta por  metodologías activas  y de participación, 
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Se 
integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 

El maestro tratará que los alumnos aprendan a desarrollar procesos cognoscitivos 
para ser aplicados a situaciones complejas y no sólo aplicaciones literales del 
conocimiento y contribuir a obtener resultados de alto valor personal o social.
 
Las tareas deben seguir una adecuada selección y/o modificación que requiere 
que éstas sean variadas, relevantes para la vida, adecuadas a los objetivos que 
se desean y que propicien la adquisición del máximo número de competencias 
 
Enseñaremos de forma interdisciplinar e integrada,  tomando las áreas y sus 
contenidos como vehículos transmisores. Trabajando no sólo los conceptos 
sino la forma de llevarlos a cabo en la vida diaria y  trabajando también la 
organización, autonomía, crítica, reflexión, relaciones sociales...etc.  Además 
tendremos en cuenta todos los proyectos del centro (como así se marca en 
nuestra programación) para  integrarlos en las actividades y su posterior 
evaluación. 
 
Evaluaremos a través de las tareas realizadas, utilizando diferentes fuentes 
de información (trabajos del alumnado, exámenes, observaciones en el aula, 
entrevistas, etc.), y aplicando los criterios de evaluación más adecuados para el 
nivel educativo en que se encuentra el alumnado. Recogeremos todas las 
anotaciones y utilizaremos nuestra hoja de evaluación por competencias. 
 
Las actividades partirán de situaciones significativas y funcionales, 
actividades que presentarán los modelos de desarrollo del contenido de 
aprendizaje, seguirán un proceso gradual y ofrecerán ayudas de diferente grado y 
práctica guiada. Especial importancia cobrarán las actividades de trabajo 
autónomo. 
 
Se propondrán actividades orales  para desarrollar este aspecto en nuestros 
alumnos/as, propiciando el debate, la confrontación de ideas, la reflexión y el 
razonamiento lógico. 
 
En cuanto al profesorado, se continuará fomentando el trabajo en equipo, 
con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, 
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 
atienda a cada alumno o alumna en su grupo.  
 
Tanto las programaciones didácticas como las programaciones de aula y los 
diferentes proyectos del centro… plasmarán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos generales, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. Para ello nos basamos en los principios de 
una adecuada evaluación formativa: 
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1. Clarificar a los alumnos/as los objetivos que se pretenden desde el 
principio del aprendizaje. 
2. Aportar modelos de trabajos buenos, sobresalientes y claramente insuficientes. 
(ejemplo: “redacciones”  explicando por qué una está bien y otra mal, esto serviría 
para orientarle) 
3. Continúa retroinformación descriptiva (decirle dónde falla y orientarle para 
mejorar) y no 
sancionadora. 
4. En la medida que el alumnado aprenda a evaluarse, realiza un buen 
aprendizaje. Nos iniciaremos en la evaluación de rúbricas sobre objetivos y 
criterios de evaluación. De esta forma sabrá en qué nivel está y cuál es al que 
debe aspirar y en qué consiste. 
5. Se debe procurar no enseñar varias cosas a la vez y que el alumno/a aprenda a 
revisarse su trabajo sea bueno o malo el resultado. 
6. El preguntarle a un niño/a que describa cómo ha llegado al resultado, le hace 
reflexionar sobre el itinerario que ha seguido para conseguir un aprendizaje. 
7. Auto-reflexión 

Los compromisos a nivel de centro en relación a la metodología y tareas, se 
concretan en : 

• Enseñanza no directiva: el maestro interviene para ayudar a destacar el 
problema mientras que son los alumnos los que tienen que buscar las 
soluciones. El papel del profesorado es el de facilitador. 

• Propuesta de Tareas y controles competenciales: Introducir tareas y 
controles competenciales dónde el alumno sea capaz de resolver 
problemas reales de su entorno más inmediato. 

• Aprendizaje cooperativo: se trata de diseñar algunas situaciones en las 
que la interdependencia de las personas integrantes del grupo sea 
efectiva, necesitando de la cooperación de todo el equipo para lograr los 
objetivos de la tarea. 

• Uso de las TIC, como una herramienta básica de aprendizaje.

• Asegurar que los procedimientos de evaluación sean variados, 
adaptados a todos los tipos de aprendizaje que se dan en la escuela y que 
aseguren la valoración de las competencias básicas. 

• Introducción de las rubricas de evaluación como un  instrumento de 
evaluación muy eficaz

Propuesta Curricular CEIP Don Quijote
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4. Procedimientos de Evaluación de los 
aprendizajes del alumnado.

Estrategias  de evaluación .

Las Competencias se evalúan por medio de producciones y actividades. Puesto 
que el aprendizaje de nuestros alumnos ha de ser competencial, hemos de 
diseñar un abanico de instrumentos de evaluación que sea capaz de abarcar cada 
una de las capacidades que nuestros alumnos desarrollan para ser competentes.

El valor de la evaluación (al igual que en los procesos de autoevaluación de la 
práctica docente) reside en la autorregulación, en la comprensión de por qué algo 
está mal y, a partir de ahí, en cómo mejorar. Hemos de integrarla en un modelo 
educativo que desarrolle competencias. Por lo tanto, ha de estar muy en 
consonancia con la metodología que adoptamos en el aula. Si preparamos a 
nuestros alumnos para memorizar y repetir, la evaluación se corresponderá con 
un modelo que no desarrolla competencias. Si, por el contrario, preparamos a 
nuestros alumnos para resolver situaciones o tareas complejas, y les evaluamos 
de acuerdo con ello, la evaluación se convierte también en un modo de aprender a 
ser competentes. 

Por tanto, la evaluación bien diseñada, ha de incluir los objetivos que, como 
docente nos proponemos para conseguir que nuestros alumnos sean 
competentes. Es decir, ha de ser también una evaluación competencial. En 
este tipo de evaluación, no sólo evalúa el profesor, sino que también 
interviene el alumno.

Así, podemos señalar como estrategias  clave de nuestro modelo de evaluación 
las siguientes:

- Preparar una evaluación Inicial orientada no tanto a saber qué recuerdan o 
no nuestros alumnos, sino su nivel competencial en comprensión y 
expresión, interpretación de textos, gráficos, realización de esquemas, 
resolución de problemas y tareas diversas (dependiendo del nivel)… Se 
trata de identificar con claridad los problemas de aprendizaje en nuestros 
alumnos a comienzo de curso. 

- Diseñar una evaluación continua que valore en un periodo de tiempo 
determinado la adquisición no sólo de contenidos, sino de competencias 
de nuestro alumnado. Por tanto, en este periodo de tiempo, aplicaremos 
diferentes instrumentos, alejándonos de utilizar únicamente el control 
escrito como referencia. 

- Instrumentos variados de evaluación.
- Diseñar controles de tipo competencial, es decir, que pongan al alumno 

frente a tareas de cierta complejidad y requieran diferentes capacidades.
- Uso de Rúbricas de evaluación como instrumento de evaluación 

formativa, ya que especifican cómo alcanzar cada criterio de evaluación. 
- Emplear dentro de los procedimientos de evaluación la autoevaluación y la 

coevaluación entre el alumnado.

Instrumentos de Evaluación 

Propuesta Curricular CEIP Don Quijote
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- Observación Sistemática con registro de las observaciones
- Controles escritos y orales
- Rúbricas de Evaluación para valorar diferentes criterios de evaluación: 

trabajos, tareas más o menos complejas, autoevaluación, coevaluación
- Portafolio (en cursos superiores)
- Cuaderno del profesor

Criterios de calificación 

- El alumno obtendrá una calificación positiva si supera los criterios de 
evaluación mínimos de la unidad

- Como norma general, no se realizarán recuperaciones. En caso de 
considerar necesario hacerlas, los alumnos no obtendrán una nota 
superior a notable 7

- En los casos en los que se apliquen test a los alumnos como forma de 
control escrito, las cuestiones contestadas erróneamente, restarán 
puntuación.

- Si el profesor lo considera conveniente, los alumnos podrán subir nota con 
tareas propuestas a tal fin.

- Como norma general, la ponderación de los Criterios de Evaluación se 
hará de la siguiente manera: 

o Criterios referidos a Contenidos conceptuales: 40%
o Criterios de Evaluación referidos a Contenidos procedimentales: 

40%
o Observación Sistemática de Cuadernos, tareas… 10%
o Actitud y esfuerzo (referido a la materia en concreto) 10%

Criterios de promoción 

Los Criterios de promoción serán los criterios de Evaluación marcados como 
mínimos por el equipo docente en cada una de las Programaciones Didácticas de 
lengua y matematicas. 

1º EP
CRITERIOS PROMOCIÓN MÍNIMOS LENGUA 1º EP

BLOQUE 1

1.   Participar activamente en situaciones comunicativas de la vida escolar.
 

2.  Adquirir vocabulario.

3. Narrar situaciones o experiencias personales.
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4. Adquirir  vocabulario. 
 

5. Participar activamente, sin preparación previa, en conversaciones que 
traten temas cotidianos.

                                                  
BLOQUE 2

  1.     Conocer el código de la lengua castellana y la correspondencia entre 
fonemas y grafías en contextos     significativos. 

2. Realizar la relectura. 

3. Comprender textos descriptivos, narrativos, expositivos y literarios. 

4. Reconocer descripciones (incluidas en cuentos) e identificar cuentos, 
postales, chistes, noticias, cómics y diálogos. 

5. Conocer el código de la lengua castellana y la correspondencia entre 
fonemas y grafías en contextos significativos. 

6. Comprender textos descriptivos, narrativos, expositivos y literarios. 

7.  Leer  textos breves con la pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados. 

8. Conocer y usar del sistema de lectoescritura. 

BLOQUE 3

1. Conocer y usar el sistema de lectoescritura. 

2. Leer, repasar y escribir palabras y oraciones con las letras trabajadas.

3. Comprender textos descriptivos, narrativos, expositivos y literarios.                                 

4.  Aprender las normas de la escritura y sus aspectos gráficos. 

5.  Adquirir la ortografía natural. 

6.  Aprender las normas de la escritura y sus aspectos gráficos. 

7. Conocer y usar del sistema de lectoescritura. 

8.  Adquirir la ortografía natural

CRITERIOS PROMOCIÓN  MATEMÁTICAS 1º EP

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
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1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema.
5. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para el 
cálculo, para conocer los principios matemáticos y resolver problemas.
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.
 
BLOQUE 2: NÚMEROS
 
1. Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números.
2. Utilizar diferentes tipos de números según su valor.
3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, 
haciendo referencia implícita a las propiedades de las operaciones en situaciones 
de resolución de problemas.
4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida cotidiana.
6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números en contextos de resolución 
de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
 
BLOQUE 3: MEDIDA
 
1. Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa y capacidad
3. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida cotidiana.
4. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea.

BLOQUE 4: GEOMETRÍA
 
1. Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie para describir, 
comprender e interpretar situaciones de la vida cotidiana.
2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, trapecio, romboide, sus elementos y propiedades.
 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
 
1. Recoger y registrar información cuantificable utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas, diagrama de barras, tablas de doble 
entrada, gráficas sectoriales, diagramas lineales, comunicando la información.
2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos 
relativos al entorno inmediato.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE INGLÉS. 1º E.P.
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1.-Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en     
situaciones de comunicación fácilmente predecibles:

  responde a peticiones  e instrucciones sencillas
  interactúa en situaciones cercanas y rutinarias. saludos, 
despedidas, rutinas de clase...
  da informaciones sencillas sobre sí mismo y su entorno más 
cercano.

2.-Capta la idea global e identifica algunos elementos específicos de un mensaje 
oral con apoyo gestual y mímico.

3.-Lee e identifica palabras y frases sencillas conocidas previamente de forma oral 
a través de todo tipo de actividades y apoyándose en elementos visuales.

4.-Escribe palabras, expresiones conocidas y frases sencillas partiendo de la 
observación de un modelo.

5.-Reconoce y reproduce aspectos sonoros de ritmo y entonación a partir de 
modelos en contextos comunicativos habituales.

6.-Utiliza estrategias básicas para aprender a aprender: pide ayuda, acompaña la 
comunicación oral con gestos, utiliza diccionarios visuales...

7.- Participa, se  esfuerza y muestra interés en aprender Inglés

3º EP

CRITERIOS PROMOCIÓN DE LENGUA 3º EP

• Utilizar estrategias, habilidades y normas para la comunicación.
• Identificar el sentido global del texto.
• Identificar la idea principal.
• Desarrollar la exposición oral sobre temas cercanos a sus gustos e 

intereses para ser capaz de transmitir ideas en público.
• Conocer la correspondencia entre fonemas y grafías en contextos 

significativos.
• Leer textos con la pronunciación, ritmo y la entonación adecuados.
• Sintetizar la idea extraída de un texto Dado.
• Responder adecuadamente a preguntas acerca del contenido del texto.
• Planificar producciones escritas.
• Elaborar resúmenes escritos sencillos (pensar y expresar).
• Identificar las sílabas de una palabra sencilla que no impliquen diptongos o 

hiatos y las clasifica.
• Localizar la sílaba tónica sabiendo que puede ocupar diferentes lugares en 

las palabras.
• Uso adecuado del diccionario para ampliar vocabulario. 
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• Utilizar  las  TIC  como  instrumento  de aprendizaje.
• Leer textos propios de la literatura infantil tanto en papel como en soporte 

web.
• Elaborar, de forma manual o digital, cuentos y poemas sencillos  en lengua, 

empleando de forma coherente la lengua escrita y la imagen para expresar 
situaciones comunicativas concretas.

• Uso adecuado de las normas ortográficas básica.
• Conocer y expresar el concepto de nombre y lo reconoce en una frase o 

texto.
• Identificar y agrupar nombres de personas, animales, vegetales y cosas.
• Diferenciar nombres comunes y nombres propios.
• Aplicar la  norma  ortográfica  en  las palabras con los sonidos 

za,zo,zu,ce,ci
• Aplicar la norma ortográfica trabajada y completa verbos con g o con j.
• Formar el masculino o el femenino de nombres dados.

CRITERIOS PROMOCIÓN DE  MATEMÁTICAS 3º EP

- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

- 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas

- 5. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para el 
cálculo, para conocer los principios matemáticos y resolver problemas.

- 6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a los 
contenidos trabajados, estableciendo conexiones entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de problemas

- 8. Planificar y controlar las fases del método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel.

- 9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.

- BLOQUE 2: NÚMEROS

- 1. Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números.

- 3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes 
procedimientos, haciendo referencia implícita a las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución de problemas.

- 4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida 
cotidiana.

- 5. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se usan según la naturaleza del cálculo 
que se han de realizar

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

- BLOQUE 3: MEDIDA
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- 1. Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, 
peso/masa y capacidad

- 3. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida cotidiana.

- 4. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea.

- 6.Utilizar las unidades de medida, convirtiendo unas unidades en otras de 
la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida 
más adecuadas, expresando orálmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.

- 7.Operar con diferentes medidas

- BLOQUE 4: GEOMETRÍA

- 1. Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie para 
describir, comprender e interpretar situaciones de la vida cotidiana.

- 2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, trapecio, romboide, sus elementos y propiedades.

- 3.Operar con diferentes medidas.
- 5.Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos 

geométricos ( poliedros, prismas, pirámides ), cuerpos redondos (cono, 
cilindro, esfera ) y sus elementos básicos.

- BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- 1. Recoger y registrar información cuantificable utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: tablas, diagrama de barras, tablas de 
doble entrada, graficas sectoriales, diagramas lineales, comunicando la 
información.

- 2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato.

- 3.Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuada a su nivel, 
estableciendo entre la realidad y las matemáticas valorando la utilidad de 
los conocimientos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado 
para la resolución de problemas.

- 4.Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 
( posible, imposible, seguro ) más o menos probable de situaciones 
sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE INGLÉS. 3º E.P.

Ø Comprende el sentido general  y algún dato concreto de narraciones y 
presentaciones orales,  habladas de modo lento y claro, con  un argumento 
familiar o acompañadas de gestos y demás apoyo visual.

Ø Comprende instrucciones sencillas por escrito asociadas a acciones  (read, 
copy, match, write, circle, draw, color, etc.)
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Ø Comprende lo esencial en historias breves y bien estructuradas e identifica 
a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento.

Ø Conoce algunas normas de cortesía y hábitos cotidianos en los países de 
habla inglesa.

Ø Entiende la información esencial  y participa en conversaciones breves y 
sencillas sobre temas familiares en las que se establece contacto social.

Ø Entiende preguntas realizadas oralmente de distintas fuentes y sobre 
temas familiares trabajados en el aula.

Ø Comprende el léxico de alta frecuencia trabajado en el aula, como meses y 
estaciones del año, alfabeto, números,…

Ø Discrimina los patrones gráficos típicos, los significados e intenciones 
comunicativas generales  de las estructuras de preguntas, exclamaciones 
y apóstrofe, así como palabras de uso frecuente que van con mayúscula.

Ø Escribe correspondencia personal y breve (mensajes, postales, cartas,…) 
en las que se habla de sí mismo y de su entorno inmediato, partiendo de 
modelos muy estructurados.

Ø Conoce y reproduce rimas y canciones sencillas que acompaña de gestos 
y mímica y con buena pronunciación.

Ø Responde oralmente y por escrito  en situaciones de comunicación 
cotidiana, como saludos, despedidas, peticiones, preguntas sencillas sobre 
sí mismo, etc.

Ø Describe oralmente y por escrito a personas, animales, objetos o lugares 
utilizando las normas gramaticales y  siguiendo modelos previamente 
trabajados.

Ø Elabora textos breves de carácter informativo sobre temas trabajados en 
clase.

Ø Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales.

Ø Escribe palabras sencillas que se le deletrean.

Ø Usa el diccionario para comprobar la correcta ortografía de las palabras.

5º EP
CRITERIOS PROMOCIÓN MÍNIMOS  LENGUA 5º EP

Bloque 1
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1. Producir textos orales de forma estructurada y con adecuación a las diferentes 
formas textuales.

4. Utilizar documentos impresos y recursos audiovisuales o digitales con 
progresiva autonomía, seleccionando las informaciones relevantes para aprender.

5. Comentar con capacidad crítica el contenido, el lenguaje y la finalidad de textos 
orales y audiovisuales de los medios de comunicación.

13. Exponer con claridad ideas, conocimientos y hechos.

Bloque 2

3.- Comprender y producir textos orales y escritos, tanto los creados con finalidad 
didáctica como los de uso cotidiano.

7.- Buscar y elaborar informaciones sencillas sobre temas de interés, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Bloque 3

5. Inferir, interpretar y formular hipótesis sobre el contenido de diferentes textos, 
sabiendo relacionar los elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios.

7. Saber buscar y seleccionar información en diferentes fuentes y en distintos 
soportes, siendo capaz de interpretar gráficos, imágenes, esquemas .

14. Utilizar y seleccionar información en diferentes fuentes y soportes, para 
recoger información, ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos.

13. Componer textos expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos, con 
claridad y bien estructurados, utilizando adecuadamente los elementos de 
cohesión del texto. así como los marcadores y conectores del discurso.

15. Elaborar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes como instrumentos 
que facilitan la comprensión y el aprendizaje.

21. Producir textos que cumplan las normas básicas de presentación, aplicar 
correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.

Bloque 4

3. Conocer las normas ortográficas y aplicarlas en sus producciones escritas 
escritas usar con corrección los signos de puntuación.

8.- Elaborar textos en situaciones cotidianas y escolares utilizando la planificación 
y revisión, cuidando las normas gramaticales y ortográficas de la lengua, así como 
la caligrafía, el orden y la presentación.

13. Conocer la definición de frase, oración y enunciado.

Propuesta Curricular CEIP Don Quijote

 21



2014-2015

21. Manejar y conocer el vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una 
comunicación más eficaz.

23. Aplicar los conocimientos básicos de la gramática (categorías gramaticales).

16. Identificar oraciones como unidades de significado completo, siendo capaz de 
reconocer oraciones simples, reconocer si la oración es activa o pasiva.

18. Conocer el sustantivo y el adjetivo.

20. Conocer el sintagma verbal: verbo

31. Conocer el concepto y uso del adverbio.

32. Conocer y concepto y uso correcto de los determinantes.

33. Comprender el concepto de sintagma nominal.

Bloque 5

3. Elaborar cuentos y poemas sencillos, empleando de forma coherente la lengua 
escrita y la imagen.

CRITERIOS PROMOCIÓN MÍNIMOS  MATEMÁTICAS 5º EP

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
 
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas
5. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para el 
cálculo, para conocer los principios matemáticos y resolver problemas.
6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a los contenidos 
trabajados, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de  los conocimientos matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas.
7. Conocer  algunas  características  del método de trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas a resolver
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.
12. 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.
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BLOQUE 2: NÚMEROS
1. Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números.
3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, 
haciendo referencia implícita a las propiedades de las operaciones en situaciones 
de resolución de problemas.
4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida cotidiana.
6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números en contextos de resolución 
de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
8. Conocer,  utilizar y automatizar  algoritmos estándar  de suma, resta, 
multiplicación  y división con distintos tipos de números en contextos de resolución 
de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
BLOQUE 3: MEDIDA
1. Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa y capacidad
3. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida cotidiana.
4. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea.
6. Utilizar  las  unidades   de  medida, convirtiendo unas unidades en otras de la 
misma  magnitud, expresando     los resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y   por escrito el proceso seguido y aplicándolo 
a la resolución de problemas.
7. Operar con diferentes medidas.
8. Conocer   el   sistema   sexagésimal   para realizar cálculos con medidas 
angulares y temporales
 
BLOQUE 4: GEOMETRÍA
1. Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie para describir, 
comprender e interpretar situaciones de la vida cotidiana.
2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, trapecio, romboide, sus elementos y propiedades.
3. Utilizar   las   propiedades   de  las   figuras planas para resolver problemas 
adecuados a su nivel
6. Comprender  el  proceso  para  calcular  el área de un paralelogramo y calcular 
el área de figuras planas
 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
1. Recoger y registrar información cuantificable utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas, diagrama de barras, tablas de doble 
entrada, graficas sectoriales, diagramas lineales, comunicando la información.
2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos 
relativos al entorno inmediato.
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3. Identificar y 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.
5. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen o que se repiten, siendo más o menos probable esta 
repetición.
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5. Procedimientos de Evaluación de la 
Programación Didáctica y de la propia Práctica 
docente.
Procedimientos de evaluación de la programación didáctica

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino 
también al resto de elementos implicados en el proceso de enseñanza,  al 
profesor y al mismo diseño curricular, evaluando los objetivos, contenidos, 
competencias básicas, metodología, recursos organizativos y materiales, y el 
propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados por la 
evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información 
sobre la idoneidad de los distintos componentes de la programación.

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría 
presentar tres momentos diferenciados: 

• El primero de ellos podríamos realizarlo tras su planificación y previamente 
a su desarrollo y aplicación en unidades o proyectos de trabajo, 
comprobando la inclusión, idoneidad y pertinencia de todos los elementos 
curriculares prescriptivos (ficha de evaluación de la programación 
didáctica).

• El segundo momento alude a la revisión anual y/o continua de la aplicación 
en el aula de la programación. Esta revisión continua puede aportar 
bastante información sobre los procesos de mejora de la misma. 
Instrumentos de evaluación como el cuaderno o diario del profesor y el 
registro anecdótico, aportarán consideraciones, juicios, sugerencias…, que 
luego serán objeto de una más profunda reflexión al final del proceso 
evaluador. Las opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones o 
las puestas en común son también una referencia importante para una 
valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

• Por último, será al final del proceso, tras la aplicación real de la 
programación, cuando tengamos una perspectiva más completa que se 
completará con los resultados de la evaluación del aprendizaje del 
alumnado.

Proponemos un ejemplo de escala de valoración de la Programación Didáctica. 
Tomamos como referencia el modelo propuesto por Martín Pinos Quilez (Asesor 
de innovación, organización escolar y mejora educativa del CIFE Juan de Lanuza 
(Zaragoza)
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Ficha	  de	  Evaluación	  de	  la	  Programación	  Didác6ca

FICHA DE EVALUACIÓN   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  PRIMARIAFICHA DE EVALUACIÓN   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  PRIMARIA
0= no se contempla  1= se contempla de forma parcial   2= bien   3= 

excelente
0= no se contempla  1= se contempla de forma parcial   2= bien   3= 

excelente
OBJETIVOSOBJETIVOS
Se incluyen los objetivos generales de la etapa y con la numeración 
establecida en la orden de currículum
Quedan conectados con los criterios de evaluación (CE) y sus estándares, 

COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS

Se especifica el tratamiento general que se le va a dar a cada competencia 
al exponer la contribución del área al desarrollo de las mismas
Las competencias se conectan con los criterios de evaluación y su 
concreción en estándares, para poder ser evaluadas
Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura y el 
desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita
Consideración de medidas para incorporar las TIC, a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje

CONTENIDOSCONTENIDOS

Secuenciación coherente en cada uno de los niveles de la etapa 
Organización temporal de los contenidos a lo largo del curso, en unidades 
de trabajo, temas o proyectos.
Presentación integrada de los contenidos referidos a todos los bloques de la 
materia
Vinculación de los contenidos con situaciones reales, significativas, 
funcionales o motivantes para el alumnado
EVALUACIÓNEVALUACIÓN
Se incluyen los CE del área y con la numeración establecida en la orden de 
currículum
Concreción de los estándares de evaluación a partir del análisis y desglose 
de los CE del currículo
Concreción suficiente de los estándares para ser observables o medibles

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados
Se concretan los criterios de calificación aportando un valor ponderado 
orientativo a los diferentes criterios de evaluación
Para cada uno de los CE se indican los estándares que se consideran como 
aprendizajes mínimos para superarlo
Los est que expresan los mínimos exigibles aparecen en diversas unidades, 
temas o proyectos para garantizar suficientemente su adquisición
Información a las familias y al alumnado de los CE, procedimientos e 
instrumentos de evaluación, criterios de calificación y mínimos exigibles 
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Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación para atender a la diversidad 
teniendo en cuenta los aprendizajes considerados como mínimos
Autorregulación del propio aprendizaje: uso de la autoevaluación y la 
coevaluación por el alumnado
Se consideran procedimientos para valorar y revisar la programación 
didáctica
METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
Uso variado y coherente de diferentes métodos y estilos de enseñanza
Estrategias para desarrollar procesos globalizados de enseñanza y 
aprendizaje 
Consideración de metodologías que consideran el papel activo del alumno 
como factor decisivo del aprendizaje
Previsión de tareas y propuestas didácticas contextualizadas en situaciones 
o problemas significativos, funcionales y motivantes para el alumnado
Metodologías de trabajo cooperativo
Importancia de la investigación por parte del alumnado: metodología de 
proyectos, descubrimiento guiado, resolución de problemas de la vida 
cotidiana, webquest…
Recursos didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto 
para el alumnado
Organización flexible de los recursos espacio-temporales, agrupamientos y 
materiales 
OTROS ASPECTOSOTROS ASPECTOS
Incorporación de los aspectos transversales que establece el currículo
Asociación temporal de los distintos elementos transversales con la 
unidades, temas o proyectos en los que se van a trabajar
Medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares precisas 
(PTIs)
Coordinación entre el profesorado que interviene con el grupo de alumnos

Coordinación del profesorado a nivel vertical

Actividades extraescolares y complementarias
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Procedimientos de Autoevaluación de Práctica Docente
La evaluación puede ser entendida como medición, comparación, clasificación y 
control, pero también y este es el concepto que a nosotros en nuestro centro nos 
interesa, como diálogo,, comprensión, estímulo y mejora, teniendo en cuenta que 
la evaluación no sólo permite comprobar lo que se ha hecho, sino analizar las 
causas de por qué se ha hecho de una determinada forma. 

Puesto que no queremos caer en la rutinización de las prácticas educativas nos 
parece que un aspecto fundamental para su mejora la autoevaluación. Una 
autoevaluación seria y responsable que nos ayude a mejorar la calidad de la 
enseñanza que ofrecemos a nuestros alumnos y que sea reflejo de nuestro 
compromiso con la práctica.

Por lo tanto, los instrumentos que utilicemos, desde este modelo, serán medios 
que nos ayuden a reflexionar y no instrumentos de medición o comparación. La 
reflexión es una tarea imprescindible que nos debe llevar a la identificación de 
problemas significativos de nuestra práctica concreta. Por otro lado, es necesario 
compartir esa reflexión, y así seremos capaces de objetivar esos problema y 
verlos como problemas profesionales compartidos susceptibles de mejora 
mediante las soluciones aportadas por todo el equipo de profesores. 

Por tanto, en la decisión de los instrumentos y estrategias seleccionadas para la 
autoevaluación docente, partimos de las siguientes premisas:

• Autoevaluación para comprender y mejorar
• Reflexión de la propia práctica docente
• Compartir los problemas para aportar soluciones que mejoren a todo el 

equipo
• Garantía de calidad del quehacer educativo.
• Elemento decisivo en el proceso de revisión interna del centro.

El modelo que proponemos está basado en “Modelo para autoevaluar la práctica 
docente” de Francisco Díaz Alcaraz. Wolters Kluwer España. Madrid 2010 
Segunda Edición. 

El modelo contempla 7 dimensiones y 29 componentes que se recogen en la Hoja 
de Respuesta. Cada una de estas componentes se describen en cuadros 
correspondientes (rúbricas de evaluación), en donde se recogen cómo es el 
desempeño de esas componentes en cada uno de los cuatro niveles de 
desempeño que se consideran: 

Insuficiente, básico, competente y excelente.  

Mediante el uso de este modelo de autoevaluación de la práctica docente, que se 
pretende que será anónimo, el profesorado puede identificar su nivel de 
d e s e m p e ñ o q u e c a d a u n a d e e s t a s 
componentes, y al mismo tiempo recibir el “feedback” sobre cómo sería un

Propuesta Curricular CEIP Don Quijote

 28



2014-2015

desempeño en un nivel superior, con lo cuál cada profesor dispone de una 
información sobre su perfil profesional con sus propios puntos fuertes y los que 
están necesitados de mejora. 

Por otro lado, y siguiendo nuestras premisas, podremos ponerlo en común y de la 
reflexión compartida, obtener una propuesta de mejora de nuestras prácticas. 

Instrumentos para la Autoevaluación 
• Escala para la Autoevaluación de la Práctica docente

• Dimensión 1: Programación de la Enseñanza

• Dimensión 2: Metodología y Aprovechamiento de recursos

• Dimensión 3: Evalaluación de los Aprendizajes

• Dimensión 4: Formación y Evalaución de la enseñanza

• Dimensión 5: Tutoría

• Dimensión 6: Atención a la diversidad

• Dimensión 7: Clima del Aula

• Instrumento para el autodiagnóstico de la práctica evaluadora del 
profesorado en el aula
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6. Medidas Curriculares y Organizativas para la 
atención a la diversidad del alumnado. 
Procedimientos de elaboración y evaluación de 
las adaptaciones. 

¿Qué entendemos como alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo?

El Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención 
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en concordancia con el artículo 
71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considera como 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, todo aquel que recibe 
una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere determinados 
apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo largo de 
ella, por presentar:

a) Necesidades educativas especiales
b) Dificultades específicas de aprendizaje
c) Altas capacidades intelectuales
d) Incorporación tardía al sistema educativo español
e) Condiciones personales que conlleven desventaja educativa
f) Historia escolar que suponga marginación social

¿Quién identifica las necesidades educativas del alumnado?

Será una labor interdisciplinar en la que intervendrán todos los agentes 
educativos internos (orientadora, tutor/a y equipo docente) y externos al centro 
(asesores de atención a la diversidad de los Servicios Periféricos y Servicios de 
Inspección Educativa) y que contará con la participación de aquellos agentes que 
intervienen con el alumnado y sus familias (unidad de salud mental infanto-juvenil 
o servicios sociales).

Corresponde al tutor coordinar el  proceso de valoración para conocer el 
nivel de competencia alcanzado por el alumno en el desarrollo de las 
capacidades, identificar sus particularidades, valorar la incidencia de las distintas 
variables que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y proponer las 
oportunas medidas de atención a la diversidad. El resto del equipo docente 
colaborará en la identificación, aportando desde el área o materia que imparta.

Corresponde a la orientadora, a través de la evaluación psicopedagógica, 
recoger, analizar y valorar la información relevante del alumnado, el contexto 
familiar y los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aportadas por el resto de la comunidad y de otros agentes ajenos al 
centro, para identificar las necesidades educativas especiales y tomar decisiones 
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de cara a la escolarización, la adaptación del currículo y la determinación de las 
ayudas necesarias.

Al inicio de la escolarización, de una etapa educativa o cuando de la 
evaluación psicopedagógica realizada se derive un cambio en la modalidad de 
escolarización, la orientadora elaborará el correspondiente dictamen de 
escolarización. Este dictamen será remitido a la Inspección de Educación para la 
elaboración de un informe valoración sobre la idoneidad de la propuesta de 
escolarización, en función de la oferta de la zona y del resto de los derechos del 
alumnado y la familia.

¿Qué principios fundamentan la atención a la diversidad?

1. Principios calidad y excelencia.
2. Principios de equidad e igualdad de oportunidades.
3. La inclusión, la normalización, la igualdad entre géneros y la 

compensación educativa.
4. La participación y cooperación de todos los agentes y sectores de la 

comunidad educativa.
5. Esta respuesta se instrumentalizará a través de la prevención, la atención 

individualizada y la orientación educativa, la cooperación entre 
administraciones públicas y la participación de los representantes legales 
del alumno 

6. A la hora de tomar decisiones se priorizan las medidas de carácter 
normalizador y general. Las medidas extraordinarias sólo se utilizarán 
cuando estando agotadas las vías anteriores no existan otras alternativas.

Proceso para la selección de alumnos que precisan evaluación 
psicopedagógica

 Cuando un profesor advierte que alguno de sus alumnos presenta 
importantes dificultades de aprendizaje, y ha puesto en práctica todas las medidas 
pedagógicas, metodológicas, organizativas, etc., a su alcance para intentar dar 
respuesta a dichas dificultades, sin conseguir este fin, debe seguir el siguiente 
procedimiento:

1. El tutor/a solicita por escrito la intervención y ayuda de la Orientadora, 
cumplimentando el modelo de derivación existente en el centro para este 
fin. Esta solicitud u hoja de derivación se entregará al Equipo Directivo del 
Centro. Se adjunta informe de derivación de casos en el Anexo 1.

2. El tutor proporcionará información sobre el nivel de competencia curricular, 
estilo de aprendizaje, comportamientos y conductas del alumno dentro y 
fuera del aula, relaciones interpersonales, etc. En este proceso de 
recogida de información se tendrá también que recoger la información 
familiar que sea relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno/a, a través de una entrevista con los tutores legales del alumno/a. 
El tutor pedirá autorización por escrito a los padres para iniciar el proceso 
de evaluación psicopedagógica.

3. La orientadora realizará la evaluación psicopedagógica del alumno/a que 
incluirá:  a) Evaluación del alumno (antecedentes de su desarrollo, datos 
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de desarrollo cognitivo, afectivo y de interacción social relevantes para su 
atención educativa; la competencia curricular en cada una de las áreas; el 
historial escolar y las medidas curriculares adoptadas; el estilo de 
aprendizaje);  b) Evaluación del contexto escolar (los aspectos 
relevantes relacionados con la organización del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula y en el centro; las relaciones que se establecen en 
el grupo clase y las interacciones que el alumno establece con el resto del 
alumnado y con el profesorado); c) Evaluación del contexto familiar 
(rasgos básicos de la familia y de su entorno y expectativas de los padres); 
d) Evaluación del contexto social (recursos culturales de la zona  y uso 
de los citados recursos por el alumno/a). 

4. La evaluación psicopedagógica incluirá también una síntesis integradora 
de toda la información anteriormente descrita, identificando de forma 
explícita las necesidades y la conveniencia o no de realizar adaptaciones 
curriculares significativas y en qué áreas. En caso afirmativo se darán 
orientaciones para la elaboración de la adaptación curricular individual, 
tanto en los elementos básicos del currículo como en los elementos de 
acceso y en relación con el centro y con la familia. 

5. Se pondrán en marcha las distintas medidas de atención a la diversidad 
adecuadas al alumno/a estudiado.

6. Cuando desde las familias se aporten valoraciones de otras entidades 
públicas o privadas, el centro las analizará y, junto a la valoración que 
haga la orientadora, decidirá cómo organizar la mejor respuesta educativa 
para el alumno, con la colaboración de los padres o tutores legales.

7. Se realizarán seguimientos periódicos, al menos una vez por trimestre y de 
forma conjunta Tutor/a, PT, AL y Orientadora, que se recogerán por escrito 
e informarán de las características del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y del rendimiento del alumno.

8. Las tutoras de la etapa de Infantil, la profesora de apoyo a la etapa y el 
equipo de orientación y apoyo se reunirán mensualmente para concretar la 
respuesta educativa a los 3 alumnos con trastornos del espectro autista.

9. Se realizarán entrevistas trimestrales de seguimiento con las familias de 
aquellos alumnos que requieran medidas de apoyo específico y de 
adaptación curricular, en las cuales se informará de la evolución del 
alumno, de las  modificaciones (en caso de haberlas) y se establecerán las 
estrategias conjuntas de intervención que resulten más convenientes. 

10. El equipo de orientación y apoyo, junto con las tutoras, mantendrá una 
reunión de coordinación trimestral con los/as profesionales de otros 
servicios educativos (AUTRADE, CAMINAR), para ir ajustando la 
respuesta educativa a los alumnos/as que están recibiendo atención por su 
parte.

Criterios generales a la hora de organizar la respuesta educativa

 El centro educativo es el marco de referencia de la intervención educativa, 
teniendo como punto de partida el proyecto educativo, las programaciones 
didácticas y las memorias anuales, junto a los servicios especializados, así como 
de los planes que se vayan incluyendo.

Ø En el mes de septiembre cada tutor/a realizará una evaluación inicial a su 
grupo para identificar las necesidades educativas de sus alumnos/as. 
Después, a comienzos de octubre, cada tutor/a elaborará, junto con la 
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Jefatura de Estudios y en colaboración con la orientadora del centro, un 
listado con todos/as los alumnos/as que van a necesitar refuerzo. La 
Jefatura de Estudios, en colaboración con los responsables de la Unidad 
de Orientación, organizará la respuesta para cada uno de los cursos en 
función de la disponibilidad horaria del profesorado, empezando con los/as 
profesores/as del mismo ciclo.

Ø Si no hay niños de refuerzo en un curso, los profesores/as que dispongan 
de tiempo podrán apoyar a ese grupo en aquellos momentos y actividades 
que ambos profesores/as determinen. 

Ø Trimestralmente, coincidiendo con las evaluaciones reglamentarias, todo el 
profesorado que intervenga con un alumno mantendrá una reunión de 
seguimiento en la que se reflejará por escrito la evolución del alumno/a 
tras la intervención así como las propuestas más relevantes para el 
siguiente trimestre.

Ø Los profesionales que intervengan en cada uno de los casos determinarán 
los materiales a utilizar y la modalidad de apoyo más idóneo: áreas en las 
que es prioritario que el alumno reciba el apoyo, apoyos más idóneos, 
situación en que se va a trabajar (dentro o fuera del aula, en grupo o 
individualmente, apoyo previo durante o posterior a las actividades de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula), funciones y tareas 
de los distintos profesores. Se refuerzan los contenidos de las áreas 
instrumentales y, por eso, preferentemente, los alumnos recibirán el apoyo 
en los momentos dedicados a estas materias.  

Ø La intervención especializada sólo se llevará  a cabo cuando, una vez 
agotadas todas las fórmulas más normalizadas y previa  evaluación 
psicopedagógica y dictamen de escolarización, se determine que el 
alumnado precisa de una respuesta educativa más específica.

Ø La intervención especializada será global y preferentemente será realizada 
por un solo especialista con el fin de asegurar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje más integrador y facilitar la coordinación. Excepcionalmente 
un mismo alumno podrá recibir apoyo especializado de varios 
profesionales.

Ø La intervención especializada se llevará a cabo en el marco más 
normalizado del grupo de referencia o en pequeños grupos y solamente en 
situaciones muy excepcionales y ventajosas para el alumnado mediante 
atención individual.

Ø La Jefatura de Estudios, a la hora de confeccionar los horarios y contando 
con la disponibilidad de los responsables de orientación, establecerá un 
espacio y un tiempo para garantizar la coordinación mensual de éstos con 
el tutor y el profesorado de apoyo para programar y realizar el seguimiento 
de las medidas adoptadas por el alumnado.

Ø La distribución temporal y especializada de la atención al alumnado por los 
profesionales de apoyo se realizará a propuesta de la orientadora. A la 
hora de tomar decisiones de intervención, tendrá prioridad:

o La relevancia de la modificación del currículo establecida en los 
planes de trabajo individualizado del alumnado con discapacidad 
personal.

o La escolarización en educación infantil y en el primer ciclo de 
Primaria.

Medidas generales de atención a la diversidad
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Además de las medidas generales  de atención a la diversidad que se establecen 
en el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, nuestro centro aborda la atención a la 
diversidad desde los siguientes principios metodológicos:

1.La flexibilidad (combinación de métodos, técnicas, actividades, etc.)
2.La globalización de los aprendizajes.
3.Favoreciendo el aprendizaje activo, funcional y autónomo.
4.Favoreciendo la reflexión sobre los propios procesos personales.
5.Fomentando la adquisición de las habilidades en la toma de decisiones.
6.Utilizando distintos materiales de soporte.
7.Reforzando lo relativo a los valores y competencias socio-afectivas, 

mediante el programa PATIO, a través del cual pretendemos favorecer la 
participación más activa e los compañeros en el proceso de inclusión del 
compañero/a que tiene necesidades sociales.

8.Potenciando la tutoría.
9.Colaborando estrecha y periódicamente con las familias.
10.Planificando y desarrollando programas de estimulación y de mejora de las 

habilidades sociales.
11.Planificando y desarrollando programas de prevención, tratamiento y 

resolución de conflictos.
12.Utilizando metodologías que favorezcan la participación de todo el 

alumnado.
13.Seleccionando y utilizando materiales curriculares diversos.
14.Diversificando los procedimientos de evaluación.
15.Organizando las medidas de apoyo necesarias, rentabilizando todos los 

recursos de apoyo personales y materiales de los que dispone el centro.
16.Organizando agrupamientos flexibles.
17.Teniendo en cuenta las necesidades de todos los alumnos y alumnas a la 

hora de planificar la acción educativa.
18.Utilizando variedad de estrategias metodológicas que permitan ajustar la 

ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, estilos de aprendizaje y 
proceso de construcción de cada alumno/a.

19.Utilizando estrategias de aprendizaje cooperativo: estas estrategias tienen 
efectos positivos en el rendimiento académico, la autoestima, las 
relaciones sociales y el desarrollo personal.

20.Ofreciendo al alumnado una gran variedad de experiencias y actividades 
que nos permitan trabajar determinados contenidos con diferentes grados 
de complejidad e incluso contenidos distintos.

21.Potenciando el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 
directa, la reflexión y la expresión.

22.Introduciendo y potenciando de forma planificada la utilización de técnicas 
que promuevan la ayuda entre alumnos, consiguiendo que los alumnos 
con necesidades educativas especiales tengan una participación activa.

23.Diseñando actividades que tengan diferentes grados de dificultad y que 
permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión: planteando 
actividades variadas para trabajar un mismo contenido, planteando una 
misma actividad para trabajar contenidos de diferentes grado de dificultad, 
utilizando metodologías que incluyan actividades de distinto tipo como 
puede ser el trabajo de proyectos y los talleres.

24.Dando oportunidad a los alumnos y alumnas para que practiquen y 
apliquen de forma autónoma lo aprendido.
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25.Utilizando una amplia gama de materiales didácticos que ofrezcan 
diferentes actividades, que traten determinados temas o contenidos con 
distinto grado de complejidad y permitan distintas formas de utilización.

26.Proporcionando al alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales el mobiliario, los equipamientos y los recursos materiales 
específicos que precise.

27.Incorporando, en las actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación, el 
tipo de ayuda más adecuado para el alumno o la alumna: ayudas físicas, 
ayudas visuales, ayudas verbales.

28.Combinando distintos tipos de agrupamientos
29.Determinando los procedimientos e instrumentos más idóneos y posibles 

adaptaciones en los de uso común para evaluar a los alumnos con 
necesidades educativas especiales.

30.Estableciendo las coordinaciones fundamentales entre los distintos 
profesionales de apoyo, así como las coordinaciones con otros servicios e 
instituciones externos que atienden a nuestros alumnos/as.

31.Individualizando el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características 
que cada alumno o alumna presenta.

32.Ubicando al alumno o alumna con necesidades educativas especiales en el 
lugar del aula en el que se compensen al máximo sus dificultades y en el 
que participe, lo más posible, en la dinámica del grupo.

33.Dando prioridad a la adquisición de determinados contenidos, 
competencias y criterios de evaluación.

Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo

Son todas aquellas estrategias de respuesta que facilitan la atención 
individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los 
objetivos propios del ciclo. El Centro prioriza:

• Los grupos de aprendizaje para el refuerzo de las áreas instrumentales 
cuando existen desajustes de competencia relevantes en los 
procedimientos generales.

• Los agrupamientos flexibles para adaptar una parte del proceso de 
enseñanza a la competencia del alumnado mediante grupos homogéneos 
durante un tiempo limitado. Esta decisión será analizada en cada caso 
concreto en sesión de trabajo conjunta en la que estará: Jefatura de 
Estudios, responsables de Orientación (EOA), tutor/a del curso de 
referencia y del curso donde se va a realizar el agrupamiento flexible. La 
decisión consensuada tendrá carácter vinculante para todos los 
implicados. Una vez adoptada esta medida se establecerá un calendario 
de reuniones entre los tutores para dar coherencia y continuidad al 
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno/a.

• Si el centro dispone de los recursos personales necesarios, está previsto 
promover algún taller educativo idóneo y adecuado a los intereses y 
necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas a algún tipo de discapacidad.

Medidas extraordinarias

Son aquellas que introducen modificaciones significativas en el currículo ordinario 
y/o suponen cambios esenciales en el ámbito organizativo o, en su caso, en los 
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elementos de acceso al currículo o en la modalidad de escolarización, para 
adaptarse a la singularidad del alumnado y que exigen la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización de los responsables de 
orientación. 

 Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo 
educativo y el contexto escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la 
diversidad se concretará en un plan de trabajo individualizado que, coordinado por 
el tutor o tutora, lo desarrollará el profesorado en colaboración con las familias y 
con aquellos profesionales que intervengan en la respuesta.

 El plan de trabajo individualizado contemplará las competencias que el 
alumno y la alumna deben alcanzar en el área o las áreas de conocimiento, los 
contenidos, la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los 
procedimientos de evaluación. En la organización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje se incluirán actividades individuales y cooperativas, los 
agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la distribución 
secuenciada de tiempos y espacios.

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

Equipo de Orientación y Apoyo

 Está formado por la orientadora, la logopeda, la profesora de apoyo, la 
PTSC y la ATE. La coordinación del Equipo de Orientación y Apoyo corresponde a 
la orientadora. 

 El Equipo de Orientación y Apoyo tiene establecida una sesión de 
coordinación semanal para:

- organizar las aulas de apoyo y logopedia (alumnos, nº de sesiones, 
modalidad de apoyo, agrupamientos, materiales, etc.)

- la elaboración y puesta en marcha de diversos tipos de adaptación del 
currículo

- realizar seguimiento de alumnos y evaluar trimestralmente la evolución de 
los mismos

- mantener entrevistas de seguimiento con los padres de los alumnos
- coordinarse con los profesionales de otros servicios e instituciones que 

atienden a los alumnos/as fuera del colegio.

 Además, la orientadora tiene establecida una hora de coordinación 
semanal con la Jefatura de Estudios para:  

- Realizar seguimiento de estrategias metodológicas y organizativas que se 
estén llevando a cabo con alumnos/as que presentan necesidades 
educativas especiales.

- Hacer propuestas para organizar las aulas de apoyo y logopedia y realizar 
el posterior seguimiento de las decisiones adoptadas (alumnos/as, 
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modalidad, agrupamientos, materiales, recursos técnicos y didácticos, 
etc.).

- Supervisar la frecuencia de las reuniones de coordinación entre los 
distintos profesionales que intervienen con cada alumno/a. 

- Planificar, garantizar y evaluar el desarrollo de las medidas ordinarias de 
apoyo y refuerzo educativo dirigidas al alumnado que presenta dificultades 
en el proceso de aprendizaje sin que precisen adaptaciones curriculares 
significativas.

- Organizar la respuesta para cada una de las etapas y ciclos garantizando 
la estabilidad y relevancia de los tiempos de apoyo, la viabilidad y 
funcionalidad de los grupos y la normalización de los distintos elementos 
del currículo.

- Planificar, desarrollar y evaluar los planes de acción tutorial.

Alumnos de refuerzo educativo

 Lo realizan los profesores del mismo nivel preferentemente en las horas de 
Lengua y Matemáticas, puesto que el contenido del apoyo corresponde a las 
materias instrumentales.

 Los espacios destinados a este refuerzo son: 

o Un aula de apoyo destinado también a la alternativa de religión, que, por 
tanto, se utilizará cuando esté libre.

o La biblioteca.
o El aula Althia.
o El aula del profesor que imparte el refuerzo. 

 Cada trimestre se programa y evalúan los objetivos por parte de los tutores 
que demandan el refuerzo y de los profesores encargados de proporcionarlo. Para 
facilitar el desarrollo, seguimiento y evaluación de dichos refuerzos educativos se 
ha elaborado una ficha donde deberán registrarse los objetivos, las actividades, 
observaciones y la evaluación de cada alumno/a. Se adjunta ficha de seguimiento 
en el Anexo 2. 

Alumnos/as de Pedagogía Terapéutica

 La profesora especialista de pedagogía terapéutica desarrollará con 
carácter prioritario la atención individualizada al alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación, 
discapacidad psíquica, sensorial o motórica, plurideficiencia y trastornos graves de 
la conducta. Cuando, una vez organizado el apoyo de estos alumnos, queden 
tiempos dentro de su horario, atenderá al alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas de un desajuste curricular que supere dos o más cursos y 
en general a todo el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje.

Se procurará que el tiempo de apoyo de cada alumno/a coincida con el 
dedicado en sus aulas a las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas). El 
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horario varía en función de las nuevas demandas y de la evolución de los 
alumnos. 

Teniendo en cuenta las características de los alumnos/as, se organizarán 
distintas situaciones de aprendizaje: individualizado y en pequeño grupo.

Alumnos de Logopedia

 Contamos con una logopeda con docencia compartida con otro centro de 
la localidad. La logopeda, como recurso específico, intervendrá de acuerdo con el 
siguiente orden de prioridades:

a) La atención individualizada al alumnado con deficiencias auditivas 
significativas o con trastornos graves de la comunicación asociados a 
lesiones cerebrales o alteraciones de la personalidad.

b) La atención al alumnado con disfemias y dislalias orgánicas.
c) La realización de los procesos de estimulación y habilitación del alumnado 

en aquellos aspectos determinados en las correspondientes adaptaciones 
curriculares y en los programas de refuerzo y apoyo.

d) La orientación al profesorado, en su caso, de educación infantil en la 
programación, desarrollo y evaluación de programas de estimulación del 
lenguaje.

Alumnado atendido por la ATE (Asistente Técnico Educativo)

a) Alumnado en situación de ausencia grave de autonomía personal que 
requiera atención específica de acompañamiento y ayuda para el 
desarrollo de hábitos de autonomía personal.

b) No son destinatarios prioritarios de la ayuda de la ATE alumnos que 
presentan exclusivamente: falta de control de esfínteres, mal 
comportamiento, hiperactividad, dificultades leves de autonomía personal, 
cualquier discapacidad que no lleve asociada la ausencia grave de 
autonomía personal.
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7. Plan de Comprensión Lectora

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” (Miguel de Cervantes)

1.- JUSTIFICACIÓN

La lectura es una actividad fundamental tanto en las diversas etapas educativas 
como en el quehacer diario. Con la adquisición de hábitos lectores los alumnos 
desarrollan sus capacidades cognitivas y adquieren habilidades que pueden tener 
influencia en su vida social. 

El presente Plan de Comprensión Lectora del CEIP Don Quijote pretende 
transmitir paulatinamente el gusto por leer que contemple tanto aspectos afectivos 
como intelectuales. Creemos que el descubrimiento del placer de leer debe 
basarse en procedimientos lúdicos y creativos que eviten la tentación por parte del 
docente de imponer la lectura. 

Por ello en un primer momento presentaremos la lectura como un divertimento 
para , después, ir asociándola a las necesidades de formación y aprendizaje y, al 
tiempo que desarrollan competencias lectoras, adquieran la costumbre de leer y 
se conviertan en lectores estables. 

Pretendemos diseñar un itinerario en que los alumnos partan de la interpretación 
de imágenes en Educación Infantil , sigan con la identificación de elementos 
lingüísticos –sonidos, letras, palabras, frases, párrafos-pasen por la construcción 
de significados y llegue a la interpretación y valoración de las lecturas. 

Este plan de lectura pretende transmitir la motivación por leer y no la obligación de 
hacerlo y dar cumplimiento, al articulo 9 de la Orden de 05/08/2014, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan la 
organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

2.- OBJETIVOS GENERALES.

• Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura.
• Potenciar la comprensión  lectora desde todas las áreas del currículo.
•  Fomentar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 

escolar.
•  Lograr que los alumnos descubran la lectura como un elemento de disfrute 

personal.
• Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y critica 

ante las manifestaciones del entorno.
• Profundizar en el dominio de la lengua, así como en sus estructuras y 

destrezas básicas : escuchar, hablar, leer y escribir.
• desarrollar una lectura comprensiva eficaz y fluida.
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•  Ejercitar la lectura expresiva.
• Animar la producción propia de textos sencillos.
•  Favorecer el uso continuo y autónomo de la biblioteca.
• Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje; 

así como medio de perfeccionamiento y de enriquecimiento lingüístico y 
personal.

• Conocer, valorar y respetar nuestro patrimonio literario , así como la 
biblioteca del Centro desarrollando una actitud positiva hacia su 
utilización.

• Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en la creación de 
hábitos lectores en nuestros alumnos, haciendo partícipes a las familias 
en el intento de relacionar la lectura y la vida diaria o cotidiana, evitando 
así́ circunscribirla al ámbito escolar o educativo.

Los objetivos expuestos anteriormente deben perseguirse desde el conjunto de 
las áreas curriculares (lingüísticas y no lingüísticas), independientemente de que 
haya unas en las que resulte más factible hacerlo que en otras.

3.- FOMENTO DE LA LECTURA EN EDUCACIÓN INFANTIL (Iniciación a la lecto- 
escritura)

Objetivos Específicos:

• Observar las características de los cuentos.
• Diferenciar el dibujo de la escritura.
•  Disfrutar de la explicación y lectura de un cuento.
•  Familiarizarse con la lectura de los títulos de los cuentos.
•  Reconocer palabras escritas.
•  Relacionar los títulos de los cuentos con sus dibujos.
• Identificar el título de sus cuentos preferidos.
• Entender el contenido del cuento.
• Explicar cuentos de forma colectiva.
• Cuidar los materiales y espacios relacionados con la lectura.
•  Reproducir oralmente un cuento conocido, poesías, refranes, adivinanzas, 

dichos populares......

Propuesta de actividades para Educación Infantil.

• Visionado de libros de imágenes.
•  Lectura y narración de cuentos, poemas, retahílas.....
•  Animaciones a la lectura: Dramatización de escenas de cuentos, 

representaciones con marionetas… en colaboración con la biblioteca de 
barrio.

• Visualización de cuentos en video, DVD...
• Interpretar libros de imágenes.
• Participar en la elaboración del periódico “Quijotescolar noticias” 

desarrollando las actividades programadas  del eje transversal  del curso 
escolar.

• Inventar un final distinto de un cuento conocido por todos.
•  Disponer de un rincón del cuento al que acudir diariamente en grupos 

reducidos.
• Reproducir oralmente un cuento.
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• Desarrollar hábitos de utilización correcta de los libros: coger los libros con 
cuidado y dejarlos ordenados en su lugar.

• Memorizar textos transmitidos por tradición oral: refranes, dichos 
populares, adivinanzas, poemas, retahílas....

• Elaborar un libro con sus nombres…

4.- FOMENTO DE LA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

• Características de los diferentes niveles

1º y 2º de Primaria

- Gran importancia del soporte visual o Frases cortas.
-  Letras grandes.
-  Afianzar la lectura mecánica.

3º y 4º de Primaria

- Las ilustraciones, sin dejar de ser fundamentales, pierden centralidad a 
favor del texto.

- Aprovechar la gran curiosidad del niño para ampliar el abanico de temas 
posibles.

- Iniciarse en técnicas elementales que faciliten la comprensión lectora.

 5º y 6º de Primaria

- Profundizar en todas las habilidades lecto- escritoras: entonación, dicción, 
corrección, velocidad y comprensión lectora.

- Trabajar técnicas de comprensión lectora : resumen, esquema o Libros de 
100 a 150 páginas, aproximadamente.

-  Elaboración de textos propios.

Objetivos Específicos :

• Leer con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes a
los puntos y las comas.

• Comprender los textos leídos y ser capaces de resumirlos 
coherentemente.

•  Leer cuentos y poesías, manteniendo la entonación y el ritmo adecuados.
•  Interesar a los alumnos por la lectura como fuente de conocimientos 

relacionados con la naturaleza, la historia, el arte, el deporte, la 
literatura.... etc.

•  Descubrir las posibilidades que ofrece la lectura como forma de 
entretenimiento y disfrute del tiempo libre.

• Analizar textos escritos aprendiendo a extraer las ideas principales así́ 
como diferenciar a los protagonistas de los personajes secundarios.

• Enriquecer el vocabulario; favoreciendo tanto la comprensión de textos 
escritos como la expresión oral y escrita.

• Dotar a los alumnos de las suficientes herramientas para poder realizar 
sencillos comentarios de texto.

• Analizar de forma reflexiva y crítica los valores que nos transmiten los 
libros.
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• Mejorar con la lectura las propias capacidades comunicativas (hablar, 
escuchar, leer y escribir), aumentar el vocabulario y fijar la ortografía 
correcta.

• Visitar bibliotecas - la del centro, barrio  y la municipal- y librerías para 
familiarizarse con el mundo de los libros.

Propuesta de actividades para el 1º y 2º de Primaria.

• Lectura libre y comprensiva en la biblioteca de aula.
•  lecturas colectivas; cuidando la pronunciación, ritmo y entonación; 

haciendo después comentarios sobre lo leído.
•  Escuchar cuentos y lecturas con atención y saber reproducirlos.
•  Lectura y comprensión de diversos tipos de texto: periódicos, cuentos, 

revistas...
• Sacar y leer libros de la biblioteca de aula, utilizando fondos de la 

biblioteca del Centro y libros aportados de forma temporal y voluntaria por 
los propios alumnos.

• Visitar la biblioteca de barrio.
• Participar en la propuesta de actividades de la Biblioteca municipal.
• Animaciones a la lectura: Dramatización de escenas de cuentos, 

representaciones con marionetas…en colaboración con la biblioteca de 
barrio.

• Participar en la elaboración del periódico “Quijotescolar noticias” 
desarrollando las actividades programadas  del eje transversal  del curso 
escolar.

• Contar cuentos, historias, experiencias personales.... a los compañeros; 
con claridad de ideas y de forma comprensible.

Propuesta de actividades para 3º y 4º de Primaria .

• Dedicar el tiempo del que dispongan al acabar la tarea en clase para leer 
de forma libre y espontanea.

• Leer un cuento y contarlo entre todos.
• El cuento inacabado.
• Realizar resúmenes de lecturas.
• Interpretar distintos personajes de obras de teatro.
• Hacer lectura en voz alta aprovechando las diferentes materias.
•  Leer en alto textos poéticos, teatrales o narrativos para trabajar los 

aspectos relacionados con la dicción, la entonación y el ritmo de lectura.
• Animaciones a la lectura, en colaboración con la biblioteca de barrio.
• Sacar y leer libros de la biblioteca de aula, utilizando fondos de la 

biblioteca del Centro y libros aportados de forma temporal y voluntaria por 
los propios alumnos.

• Participar en la elaboración del periódico “Quijotescolar noticias” 
desarrollando las actividades programadas  del eje transversal  del curso 
escolar.

Propuesta de actividades para 5º y 6º" de Primaria.

1.-Actividades diversas sobre los libros leídos: 

- Previas a la lectura.
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• Fijarse en el autor.
•  Valorar la tipografía de la letra y las ilustraciones.
•  Formular hipótesis sobre el contenido fijándose en las ilustraciones.

- Actividades realizadas durante la lectura del libro.

• Contar oralmente a los compañeros algún capítulo especialmente 
interesante.

- Actividades posteriores a la lectura del libro.

• Rellenar una sencilla ficha (Adjunta).
•  Comentar oralmente a los compañeros la impresión y valoración general 

del libro.
• Inventar un final diferente para el libro.

2.-Otras actividades

• Ejercicios sistemáticos y regulares de comprensión lectora.
• Leer en alto textos poéticos, teatrales o narrativos para trabajar los 

aspectos relacionados con la dicción, la entonación y el ritmo de lectura.
• Animaciones a la lectura, en colaboración con la biblioteca de barrio.
• Gestionar el blog de lectura de la biblioteca escolar” Biblioquijote”
• Sacar y leer libros de la biblioteca de aula, utilizando fondos de la 

biblioteca del Centro y libros aportados de forma temporal y voluntaria por 
los propios alumnos.

• Participar en la elaboración del periódico “Quijotescolar noticias” 
desarrollando las actividades programadas  del eje transversal  del curso 
escolar.

5 . - A C T I V I D A D E S C O M P L E M E N TA R I A S Y E X T R A E S C O L A R E S 
RELACIONADAS CON EL FOMENTO DE LA LECTURA.

1. Visita a la biblioteca de barrio y municipal .
3. Sesiones de animación lectora con la bibliotecaria del barrio, autores, 
ilustradores o cuenta-cuentos (Todos los grupos del Centro).
4. Visita de algún periodista, durante la elaboración del periódico escolar del 
centro (5º y 6º de Primaria).
5. Celebración del Día Mundial del Libro. 23 de Abril. (Todos los grupos del 
Centro).

6. Visita a las rotativas de los periódicos; “La Tribuna ” y “Diario Lanza " 
7. Participar en algún concurso de redacción de los ofertados por instituciones 
públicas o entidades privadas.
8. Realizar alguna actividad puntual para celebrar el Día de la Biblioteca. 24 de 
Octubre. (Todos los grupos del Centro).
9. etc…

6.- ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN ENTRE LAS 
FAMILIAS Y EL CENTRO.
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- En la primera reunión anual con los padres, los tutores tratarán el tema de 
la importancia de la lectura y de crear un habito lector en sus hijos para el 
desarrollo intelectual y personal de éstos.

- Invitarlos a participar en actividades relacionadas con el fomento de la 
lectura: día del libro, cuentacuentos…

-  La edición del periódico “Quijotescolar noticias”  posibilitará que los 
alumnos

lleven a casa el periódico, elaborado con la participación de todo el colegio.

7.- ACTIVIDADES REFERIDAS A LA BIBLIOTECA DEL CENTRO. 

• Préstamo de libros 

Se establecerá ́ un servicio de préstamo de los libros de la Biblioteca Escolar al 
aula a partir del mes de octubre.  Todo ello será ́ dado a conocer a todos los 
alumnos pasando por las clases.

• Utilización de la biblioteca escolar en horario escolar.

Todos los profesores que lo deseen podrán utilizar la biblioteca en horario escolar 
y acudir a ella con sus alumnos para realizar trabajos o lectura. Estas visitas serán 
coordinadas por los encargados de la biblioteca a los que deberán ser 
comunicadas para evitar coincidencias de varias clases.

• Animación a la lectura en horario lectivo

En colaboración con la biblioteca de barrio se realizarán a lo largo del 1er. 
Trimestre animaciones a la lectura en el día y hora que se acuerde para todos los 
grupos del centro. Las animaciones estarán relacionadas con el eje transversal del 
curso escolar

• Coordinación entre la biblioteca escolar y la biblioteca de barrio . 
A lo largo de todo el curso se mantendrá ́ una coordinación entre las dos 
bibliotecas, recabando ideas y ayuda de la biblioteca de barrio para un mejor 
funcionamiento de la nuestra. Igualmente desde nuestra biblioteca se animará a 
visitar y utilizar la biblioteca de barrio.

• Actividades de animación a la lectura y de participación de los alumnos en 
la marcha de la biblioteca de barrio.

A lo largo del curso se animará a los alumnos a que  acudan a la biblioteca de 
barrio, participen en su organización y se aficionen a la lectura.

• Catalogación de nuevos ejemplares de la biblioteca mediante la aplicación 
del Programa ABIES.

• Creación del carnet de préstamo de libros (usuario) de la biblioteca del 
centro tanto para el alumno como para el profesorado.

8.- RECURSOS MATERIALES
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Petición a Organismos oficiales y a las familias la colaboración en la  dotación de 
libros de literatura infantil y juvenil que nos permita renovar y enriquecer los 
fondos de los que disponemos.

9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El plan será ́ evaluado trimestralmente por la CCP; atendiendo a los siguientes 
aspectos:

- Grado de consecución de los objetivos.
- Grado de realización de las actividades.
-  Valoración de las actividades realizadas con la finalidad de estudiar la 

posibilidad de mantenerlas, suprimirlas o crear otras nuevas.
- Detección de dificultades.
- Cómputo del número de libros leídos por los alumnos.

• Evaluación general incluida en la Memoria Final:

- Considerar las tres evaluaciones trimestrales.
- Sencilla encuesta, cuyos resultados serán contrastados con los obtenidos 

en la que se aplicó al inicio del curso con la finalidad de detectar la 
situación de partida.
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8. Plan de Tutoría

1. Marco legal
2. Principios psicopedagógicos
3. Objetivos generales
4. Áreas/Líneas o ejes de acción tutorial
5. Funciones del tutor
6. Propuestas organizativas
7. Desarrollo del plan general. Programación de Educación Infantil y Primaria
8. Evaluación del Plan de Acción Tutorial

1. MARCO LEGAL
ü Las funciones del profesorado se encuentran recogidas en el art. 91 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
ü Las funciones del tutor se encuentran recogidas en el art.46 de RD 

82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 
Primaria.

ü En la ORDEN 16 de noviembre de 2007, se regula la organización de la 
orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las 
enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria.

2. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS

Desde un concepto integral de la educación, consideramos que la acción 
tutorial está intrínsecamente vinculada a la actividad docente y la definimos como 
el conjunto de acciones articuladas en torno a esta y que pretenden contribuir a la 
consecución de los grandes fines de la educación y por ello a los objetivos de 
etapa. Los objetivos de la tutoría están, por tanto,  plenamente integrados en la 
programación general del centro y son, en consecuencia, asumidos por toda la 
comunidad educativa. 

Al destacar en nuestro proyecto la función tutorial ponemos en primer 
plano las características de la educación y damos más peso al carácter 
personalizado, individualizado, integral y diverso de la enseñanza, frente a la 
parcelación en materias y la desaparición del individuo en el grupo, según los 
siguientes principios:

ü Personalización: se educa a la persona como tal, para el desarrollo de la 
personalidad de cada uno.

ü Individualización: se educa a personas concretas, con características 
individuales, que se deben respetar, aprovechar y enriquecer, no a 
abstracciones o a colectivos.

ü Integración: se educa a la persona completa, integrando los diferentes 
ámbitos de desarrollo y las líneas educativas; en contraposición a la 
parcelación educativa o de los conocimientos.

ü Diversificación: se educa ajustando la enseñanza a las necesidades 
educativas de los alumnos.
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Tutoría, orientación e intervención psicopedagógica integran el currículo, 
como oferta educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y a la 
maduración de la personalidad de los alumnos.

 La acción tutorial en nuestro centro, no se realiza al margen de las áreas 
del currículo, sino que está plenamente integrada e incorporada en ellas.

3. OBJETIVOS GENERALES
Ø Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad 

educativa: profesores, alumnos y padres, así como entre la comunidad 
educativa y el entorno, asumiendo papel de mediación y, si hace falta, de 
negociación ante los conflictos que puedan plantearse.

Ø Fomentar la integración y participación de cada uno de los componentes 
del grupo, contribuyendo al desarrollo de la socialización, enseñando a 
convivir de manera pacífica y satisfactoria y educando en destrezas y 
habilidades sociales para la convivencia, previniendo y anticipándonos a 
conductas problemáticas que pudieran surgir.

Ø Orientar para el desarrollo personal y profesional, contribuyendo a la 
personalización de la educación atendiendo a todos los aspectos del ser 
humano y favoreciendo la integración de los distintos aprendizajes y 
coordinando la acción de los distintos agentes educativos, resaltando los 
aspectos orientadores de la educación atendiendo al contexto en el que 
viven los alumnos, al futuro que pueden contribuir a proyectar, 
favoreciendo aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el 
entorno de modo que la escuela aporte una educación para la vida.

Ø Favorecer los procesos de desarrollo de las capacidades de pensamiento, 
de aprender a pensar y de aprender a aprender, con la enseñanza de 
estrategias y procedimientos de aprendizaje. Contribuir a la mejora del 
desempeño intelectual y consecuentemente a la mejora del rendimiento 
escolar y a la competencia en situaciones sociales.

Ø Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos, ajustando la enseñanza a las características individuales, 
referida a personas con sus aptitudes e intereses diferenciados, 
aprovechándolas y enriqueciéndolas, previniendo las dificultades de 
aprendizaje, anticipándonos a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos 
como el fracaso o la inadaptación escolar.

Ø Mantener una comunicación fluida con las familias, tanto para intercambiar 
información como para orientarles y fomentar su cooperación de cara a la 
tarea educativa del profesorado

Los destinatarios de la acción tutorial son:

a) Alumnos considerados tanto individualmente como en grupo.
b) Equipo de Profesores.
c) Familias (padres o tutores legales).
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4. ÁREAS/LÍNEAS O EJES DE ACCIÓN TUTORIAL
• Enseñar a convivir y a comportarse: Trata de responder a ¿qué se va a 

hacer para desarrollar en los alumnos las capacidades y habilidades 
sociales para una adecuada convivencia?

• Enseñar a ser persona: Trata de responder a ¿qué se va a hacer para 
ayudar a los alumnos en la construcción de su identidad personal?

• Enseñar a pensar: Trata de responder a ¿qué se va a hacer para mejorar 
la capacidad de aprender y pensar de los alumnos?

5. FUNCIONES DEL TUTOR
Respecto a los alumnos

- Fomentar y facilitar la integración de los alumnos en su clase y en la 
dinámica general del Centro.

- Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

- Realizar el seguimiento de los procesos de aprendizaje de sus alumnos, 
colaborando en la detección de las dificultades de aprendizaje y de las 
necesidades educativas especiales.

- Coordinar el proceso de evaluación de sus alumnos.
- Asesorar y orientar a sus alumnos sobre la promoción de un nivel a otro.
- Favorecer y apoyar los procesos de maduración, así como la orientación 

educativa.
- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas en el centro y en su 

entorno sociocultural.

Respecto a los demás profesores

- Coordinar adecuadamente las programaciones con el grupo de alumnos, 
especialmente para aquellos de necesidades educativas especiales y/o de 
apoyo a los cuales haya que aplicar alguna medida de atención a la 
diversidad.

- Coordinar el proceso evaluador desarrollado por los profesores de su 
grupo-clase, así como, en general, recabar información acerca de cada 
alumno que posean los profesores.

- Posibilitar líneas de acción común con el resto de los tutores que deben 
quedar reflejadas en el marco del Proyecto Educativo de Centro.

Respecto a las familias

- Fomentar y contribuir al establecimiento de unas relaciones adecuadas con 
los padres de los alumnos, facilitadoras de la conexión familia-centro.

- Implicar a los padres en labores de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos.

- Informar, asesorar y orientar a los padres en todos aquellos asuntos que 
afecten a la educación de sus hijos.

6. PROPUESTAS ORGANIZATIVAS
- La acción tutorial en Educación Infantil y en Primaria no tiene horario 

específico.
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- La acción tutorial se canaliza fundamentalmente a través de los distintos 
órganos de coordinación docente: CCP, equipos docentes y equipos de 
nivel.

- El tutor es la cabeza visible del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- El tutor es el responsable de asegurar la coordinación de la evaluación 

inicial de su grupo.
- El tutor coordinará y dirigirá las sesiones de evaluación de su grupo de 

alumnos y velará para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
mantenga la debida coherencia (calendario de exámenes, difusión entre 
alumnos de los criterios y procedimientos de evaluación, etc.).

- La acción tutorial con alumnos se refleja en dos tipos de actuaciones:
ü Las intervenciones con el grupo
ü Las intervenciones con los alumnos considerados 

individualmente, se trabaja fundamentalmente por medio de 
entrevistas individuales.

- La acción tutorial con familias se refleja en dos tipos de actuaciones:
ü Las reuniones colectivas con padres
ü Las entrevistas individuales

- El tutor queda obligado a comunicar a los padres las incidencias 
significativas con respecto a sus hijos.

- El tutor colaborará con el Equipo Directivo y la Orientadora en la 
planificación y realización de las reuniones colectivas que se celebren con 
las familias de sus alumnos.

- Un elemento sustancial y básico es la coordinación de la acción tutorial, 
siendo vital la conjunción de fuerzas de la Jefatura de Estudios y de la 
responsable de Orientación para conseguir los objetivos que se propongan 
en el plan de acción tutorial. Para ello hay que tener en cuenta dos niveles:

ü La coordinación entre etapas y entre niveles.
ü La coordinación intra-niveles (donde será necesario la 

coordinación de actividades comunes para todos los cursos 
del nivel, dejando al mismo tiempo la posibilidad de algunas 
actividades específicas de algún curso y no generalizables 
al resto).

- Entre las funciones propias de la coordinación, enumeramos las siguientes:
1. Propuesta del Plan de Acción Tutorial para la etapa, con 

programaciones anuales.
2. Recoger las demandas de formación de los tutores al principio de 

curso, tratando de darles respuesta desde la Jefatura de Estudios y la 
Unidad de Orientación, a través de planes de formación y de 
aportación de materiales que den respuesta a sus necesidades.

3. Fomentar el contacto con organismos e instituciones que puedan 
aportar información-formación relacionada con los objetivos de los 
planes de acción tutorial y los contenidos en ellas reflejadas. 

Gestionaremos el aula teniendo en cuenta las siguientes normas:

1. Seremos puntuales a la entrada y salida de clase. Muchos problemas se 
plantean porque el profesor llega tarde o está preparando papeles o 
manipulando aparatos o equipos. Por otra parte, lo que se dice tras oír la 
campana no suele tenerse en cuenta, comienza el ruido y sobre todo, está 
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en contra del concepto de puntualidad: les pediremos que sean puntuales 
si nosotros lo somos al principio y final de la clase.

2. Iremos a clase con todo lo necesario, desde tizas, hasta folios, o 
material de consulta en su caso, sin olvidar el propio.

3. Nos pondremos rápidamente a trabajar, empezando por recapitular o 
resumir la última clase, de manera que exista un nexo con la actual.

4. Insistiremos en la colaboración de toda la clase. No debemos tratar de 
imponernos hablando al griterío, o al ruido de fondo de toda la clase. Es 
preferible llamar por su nombre a algunos alumnos, adoptar una postura 
clara de silencio…dependiendo de la experiencia del propio profesor con el 
uso de tales o similares recursos.

5. Nos mantendremos alerta y analizaremos lo que está ocurriendo en 
clase. Detectaremos las posibles fuentes de conflictos y organizaremos la 
clase de manera que podamos controlarla más efectivamente (separando 
o acercando alumnos, poniéndolos delante, aislados…). Valoraremos 
nuestra intervención ante las incidencias, cómo llamamos la atención a 
unos y si a otros les llamamos de otro modo, más agresivo o más 
benevolente…Evitaremos regañinas continuas (saturan), comentarios 
hirientes, ironías malvadas, y, en general, aquellos comentarios que en 
determinadas circunstancias pueden provocar una respuesta 
descontrolada y/o agresiva.

6. Preveremos estrategias de abordaje de los incidentes imprevistos. 
Por ejemplo, qué hacer ante la tirada de papeles, la rotura de material del 
centro o de otro alumno, incidentes relacionados con las normas básicas 
de urbanidad o buenas maneras, etc. Nos mantendremos serenos y 
diremos a continuación qué debe hacerse.

7. Distribuiremos justa y equitativa nuestra atención. Incluso a los que 
pueden dar más guerra. En este último caso, la atención estará vinculada 
al desarrollo de los contenidos del aprendizaje y no siempre a los 
incidentes que pueden provocar. Evitaremos que los listos se lleven la 
mayor parte de la atención del profesor. Los menos inteligentes también la 
necesitan. Esa atención puede tener un carácter preventivo de posibles 
incidentes.

8. Nunca haremos comparaciones entre alumnos/as. El refuerzo de las 
buenas respuestas debe ser suficiente si queremos proponer modelos de 
comportamiento. Reforzaremos las conductas, no a las personas.

9. Mantendremos las  notas al día. Corregiremos exámenes y trabajos lo 
antes posible. Valoraremos siempre el trabajo realizado, sin perjuicio de 
señalar lo que debe mejorarse. No arrojaremos los exámenes encima de la 
mesa.

10. Lo prometido es deuda. Hay que pensar bien lo que se dice porque 
compromete. Hay que mantenerse. Por eso cuidado con los momentos de 
enfado. No debemos caer en nuestras propias trampas cuando hemos 
perdido el control. Se puede evitar diciendo: “ya veremos luego, después 
hablaremos” para tener tiempo de pensar en frío y no caer en la trampa. 
Pasado el “secuestro emocional”, habrá que hablar sin dejarlo pasar.

11. Delegaremos el máximo de tareas rutinarias posibles en los alumnos/
as.

12. Atenderemos a los  posibles problemas de los alumnos. Sea cuales 
fueren, valorando las dificultades también desde la perspectiva del alumno. 
Sólo nuestra actitud vigilante y la cordialidad en el trato pueden posibilitar 
detectarlos y abordarlos.
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13. Concluiremos amistosamente la clase. Esto aún en el caso de que la 
conducta de los alumnos no haya sido buena. Hay que preparar el clima 
de la próxima clase.

14. Conoceremos a las familias. Para dar continuidad e incrementar el 
sentido de pertenencia a ambas.

15. Practicaremos lo que se  debe hacer. Somos ejemplo y harán lo que nos 
ven hacer (llamar a la puerta, pedir permiso, ayuda, por favor, etc., nos lo 
tienen que ver a nosotros).

16. Pondremos mucho cuidado en el lenguaje. No usaremos el plural ni el 
verbo SER cuando se  trata de corregir: (“Es que sois…” “estos son…” 
“han hecho”, “me tienen harta”). El hacerlo en plural incluye a los que no 
tienen nada que ver y a la vez no atañe a nadie, nadie se da por aludido 
(como son todos, yo no soy) y ofende al que no se siente implicado. Si 
hemos de corregir en público, las alabanzas en público y las correcciones 
en privado es lo más adecuado. Por otra parte, al usar el verbo ser 
cerramos la posibilidad de cambio: si soy así, no tiene remedio; mientras 
que si sólo he hecho algo mal, lo puedo arreglar. Usar el lenguaje 
adecuado supone para el profesorado un entrenamiento que se puede 
hacer de modo compartido, ayudándonos unos a otros, con un control 
mutuo, diciéndonos cuando lo hacemos porque no somos conscientes, 
hasta automatizar otra forma de hablar al alumnado.

17. No somos perfectos. Debemos ser capaces de reconocer nuestros 
errores: Con ello no perdemos autoridad sino que la ganamos. 
Demostramos que somos capaces de aprender de los errores, es un 
ejemplo estupendo.

18. Mantendremos un diálogo continuo con el alumnado: cómo hacer para 
que todo vaya bien. Escuchar, escuchar y escuchar de verdad, acaparar 
menos la palabra y entender lo que dicen y, sobre todo, lo que quieren 
decir. Nuestra tarea es reformular lo que dicen y obligarles, con ello, a 
concretar y explicar mejor lo que quieren decir. Expresar y facilitar la 
expresión de sentimientos.
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9. Plan de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

El Plan de Tecnología de la Información y la Comunicación de nuestro 
centro persigue los siguientes objetivos: 
Por un lado,

• Enseñar a los alumnos aquellos contenidos que nos marca el 
currículum

Y, por otro, 
• Desarrollar en ellos a través de las actividades que usan la 

tecnología educativa varios aspectos que consideramos 
básicos: 

§ Competencia informacional: buscar y  gestionar la 
información; construir conocimientos,  colaborar... 

§ Comprender cómo funciona la tecnología, es decir, 
usar las tecnologías creando  información, 
representando datos, simulando... 

§ Utilizar y  distinguir los lenguajes específicos de la 
tecnología: textual, numérico, icónico, visual, sonoro... 

§ Habilidades cognitivas: resolución de problemas, 
representación de textos, trabajos, apuntes propios... 

§ Análisis crítico de la información, accediendo a la red 
con seguridad y criterio.

Por lo tanto, el diseño de actividades didácticas que usan la tecnología es 
un aspecto básico en nuestro centro para poder enseñar aquello que nos 
marca el currículum. Sin ellas, el aprendizaje de aspectos diversos 
relacionados con el uso del ordenador estarían “vacíos” de significado y  no 
desarrollarían la Compentencia Digital tal y como nosotros la entendemos. 

El diseño de estas actividades educativas tienen como marco de referencia 
el uso de las herramientas web 2.0, así como la premisa de utilizar software 
libre siempre que sea posible. 

La Competencia digital en los contenidos del Currículum marca aspectos 
como: 
- Búsqueda de información
- Uso del procesador de textos 
- Utilizar recursos digitales para la creación de obras artísticas 
- Buscar en internet siguiendo instrucciones 
- Fotografía, análisis y tratamiento de imágenes
- Difusión de trabajos 
- Trabajo en equipo en el que la gestión de la información y  el conocimiento 
se basan en la tecnología…
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Otros contenidos que consideramos útiles en la formación de nuestros 
alumnos son:
- Edición, almacenamiento y recuperación de la información 
- Uso de procesadores de texto 
- Representación de dibujos 
- Impresión de un documentos
- Localización de la información en diversos soportes 
- Uso de buscadores específicos para localizar la información 
- Bajada de archivos e imágenes 
- Contraste y clasificación de informaciones de diferentes fuentes. 
- Elaborar una presentación multimedia sencilla 
- Valoración del uso de las TIC como elemento que desarrolla la creatividad 
- Uso responsable y seguro de internet 
- Uso crítico de las TIC 
- Uso del correo electrónico 
- Uso de foros con formación específica y criterio de dicho uso 
- Uso de ficheros compartidos 
- Aplicaciones de herramientas que favorecen el conocimiento y 
aprendizaje compartido y colaborativo.
- Manejo básico de las herramientas de comunicación síncronas y 
asíncronas 
- Dominio en las formas de intervención en los entornos de colaboración 
virtual 

Nuestros procedimientos para poder conseguir que nuestros alumnos 
desarrollen la competencia digital incluyendo los contenidos anteriormente 
enumerados incluirán, el diseño de actividades didácticas utilizando la web 
2.0 : blogs,  de aula y de materia,  de proyecto y  de centro; wikis como 
herramienta estrella para la colaboración virtual y no virtual (como por 
ejemplo nuestro periódico escolar “Quijotescolar Noticias” o las wikis de 
recursos como Aulaquijote); el uso de herramientas de conceptualización, 
como cmap  Tools o Kidpiration; el uso de aplicaciones multimedia para el 
tratamiento de la imagen y sonido; uso de aplicaciones que favorecen el 
trabajo cooperativo como GoogleDrive, etc.

Desde esta perspectiva, desglosamos en las diferentes etapas los 
contenidos y estrategias mencionadas, siempre integrando ambos 
aspectos en la programación de criterios de evaluación y estándares de 
cada materia.

Educación Infantil

- Encender y apagar el ordenador 
- Usar el ratón, iconos 
- Imprimir usando el icono correspondiente 
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- Buscar información abriendo y cerrando ventanas para localizar algo 
- Seguir enlaces 
- Manejar programas sencillos de dibujo para expresarse, como Tuxt Paint 
- Abrir el blog de aula y explicar las actividades relatadas en él, así como 
participar en el mismo con la ayuda del adulto.

Primer, Segundo y Tercer niveles de Primaria.

- Identificación de los componentes básicos de un ordenador (PC o Mac): 
teclado, monitor, ratón, puertos USB, CD, DVD etc 
- Uso de procesadores de texto sencillos: 

Ø Editores de texto de blog (los que tengamos de centro o de aula) 
Ø Editores de texto sencillos que nos ofrece el propio sistema: o bien 

Word pad (de windows) o bien Text edit (de Mac) 
- Almacenamiento de pequeños textos (cuentos o narraciones propias) en 
el ordenador y recuperación de dicha información: Les enseñaremos a 
crear una carpeta en el ordenador de clase  (o en el ordenador del aula 
althia) con sus nombres. 
- Impresión de documentos sencillos 
- Uso de programas de dibujo sencillos, como Tuxt Paint o similares
- Inicio en el uso de aplicaciones en línea (para hacer mapas de conceptos) 
- Intercambio de información a través de los blogs del colegio con otros 
blogs con los que colaboremos. 

Cuarto, Quinto y Sexto Niveles de Primaria

- Acceso a accesorios y panel de control para personalizar aspectos del 
sistema (poner un fondo de pantalla que nos guste, buscar el explorador de 
windows o el finder...) 
- Uso del correo electrónico del Colegio (Normas de uso...) 
- Uso de procesadores de texto asíncronos: Google Docs. 
- Uso de procesadores de texto más complejos: word, Page... 
- Edición, almacenamiento y recuperación de la información 
- Gestión básica de archivos: creación de carpetas, guardar en ellas…
- Uso de programas de mapas de conceptos. 
- Iniciarse en la elaboración de presentaciones multimedia sencillas. 
- Bajada de archivos desde el correo electrónico (saber enviar y guardar 
archivos adjuntos) 
- Gestión de blog de aula (si lo hubiere)
- Utilizar las wikis del colegio 
- Participación en los blogs de proyecto que el centro tiene en marcha 
- Buscar en internet siguiendo instrucciones. Webquest como actividad 
didáctica. 
- Dominio en las formas de intervención en los entornos de colaboración 
virtual (blogs, wikis...)
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- Uso de Edmodo como aula virtual
- Creación de Espacios Personales de Aprendizajes. 
- Valoración del uso de las TIC como elemento que desarrolla la creatividad 
- Uso responsable y seguro de internet: conocer las ventajas que tienen las 

redes sociales, así como sus inconvenientes.
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10. Incorporación de los elementos transversales 
al currículum.

Para Yus (1996), los elementos  transversales del currículo suponen una 
oportunidad de globalizar la enseñanza y de realizar una verdadera programación 
interdisciplinar.

    Desde esta perspectiva, los aprendizajes relacionados con los elementos 
transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y 
cívicos y a la formación integral de los estudiantes.

1.     Elementos transversales en Educación Primaria
   El Artículo 10  del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria establece los  Elementos 
transversales del currículo e  indica que “Sin perjuicio de su tratamiento específico 
en algunas de las asignaturas de cada etapa  se trabajarán, en todas las áreas, 
los siguientes elementos transversales

2.1.-  La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, prevención violencia de 
género.
La sociedad en que vivimos asigna ya desde pequeños a los niños y niñas roles 
diferentes en función de su sexo. Los profesores y profesoras podemos y 
debemos corregir estas desigualdades utilizando la coeducación como estrategia 
educativa.

Este elemento transversal se integra en la dinámica de nuestras Programaciones 
a través de :

• Uso de un lenguaje no sexista.

• Asignación de responsabilidades en el aula indistintamente a alumnos y 
alumnas.

• A través del “Programa Patio”, promoción de juegos tradicionalmente 
considerados de niños o niñas con la participación de todos y todas.

• Valoración del papel de la mujer en nuestros Programas de Trabajo: 
eligiendo a la mujer del año en nuestro cole , visitas de mujeres que 
desempeñan un papel importante en la sociedad actual.

• Desarrollando  actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por 
razón de sexo.

• …etc.

2.2.-  La comprensión lectora y hábito de lectura, expresión oral y escrita

Es un hecho comprobado la relación directa existente entre la competencia lectora 
de los alumnos y su rendimiento escolar, hecho que se hace más patente a 
medida que los alumnos van promocionando de curso. Los refuerzos que se 
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hagan para aumentar su capacidad lectora redundarán de forma positiva en sus 
aprendizajes. 
Este elemento transversal se integra en la dinámica de nuestras Programaciones 
a través de :

• La Incorporación, según normativa, de media hora de lectura diaria 
desde el conjunto de las áreas curriculares  (lingüísticas y no 
lingüísticas), independientemente de que haya unas en las que resulte 
más factible hacerlo que en otras.

• Integrando las propuestas del Equipo del Plan lector del centro que 
impulsa, diseña y desarrolla actividades que despiertan y aumentan el 
interés del alumno por la lectura.

•  El uso continuo y autónomo de la biblioteca de aula.
• La implicación del alumnado en el Blog de Biblioquijote
• La incorporación , en la dinámica del centro ,de animaciones a la 

lectura relacionadas con los Programas que desarrollamos a lo largo del 
curso, en colaboración con la biblioteca de barrio .

• La participación en la programación de actividades de la biblioteca de 
nuestro barrio y la biblioteca provincial.

• La celebración del Día de la Biblioteca escolar .
• La celebración del Día del libro…
• El  préstamo de libros al alumnado del centro.
• La elaboración del Periódico escolar del centro por todos los miembros 

de la comunidad educativa.
• La participación en  clubes de lectura …
• …etc.

2.3.- La comunicación audiovisual, tecnologías de la información y la 
comunicación     
Desde la puesta en marcha del centro, las TIC como elemento transversal se 
integran en la dinámica de nuestras Programaciones a través de la utilización de 
los espacios virtuales  del centro a los que podemos acceder desde la página web 
del colegio: www. colegioquijote.es:

- WIKI DE DOCUMENTOS DEL CENTRO. Espacio cerrado. Sólo los miembros 
registrados pueden acceder a él, ya que se incluyen documentos de centro como 
actas o Programas de Trabajo Individual de los alumnos que lo necesitan, 
Programaciones didácticas y recursos de los proyectos del centro…

 BLOG DEL CENTRO:

• Biblioquijote

Blog de la biblioteca del colegio que refleja las actividades más relevantes 
del Plan lector del centro

• Blog del colegio. 

Este blog recoge los eventos que celebramos a lo largo del curso escolar y 
la información más relevante del centro. 
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BLOG DE PRIMARIA

• Blog de Patrullas Escolares
Gestionado por los propios alumnos, recoge las noticias relacionadas con los 
temas de sostenibilidad del centro. 

• Otros Blog de Primaria: Azulete, La carpeta azul,Quina, Nuestra 
bitácora…

Gestionado por el profesorado en colaboración con el alumnado de las 
aulas 

BLOG DE INFANTIL:

La clase Azul, Chiquiduende,Pequeclase, Pequecoloretes, Arcoiris, 
Quijotebombones…

Blogs de las aulas de E. Infantil ,en los que se encuentran recursos diversos para 
complementar el aprendizaje del alumnado e información de las actividades 
cotidianas de los distintos grupos

BLOG DE MATERIA. 

• Estrellita 

Blog de religión católica, donde se proponen actividades diversas 
relacionadas con el área.

• Lo importante es participar 

Blog de Educación Física que recoge información y actividades del Proyecto + 
Activa

USO DE WEBQUEST

Como método de trabajo en la búsqueda y gestión de la información utilizamos en 
los cursos de 5º y 6º  de Primaria las webquests, herramienta que también 
promueve el uso del trabajo cooperativo.

2.4.- La resolución de conflictos y prevención violencia en todos los 
ámbitos.
Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, la 
cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de 
discriminación e intolerancia.

Este elemento transversal se integra en la dinámica de nuestras Programaciones 
a través de :

• Establecimiento de normas de convivencia de aula y de centro, a 
principio de curso y de forma consensuada

Propuesta Curricular CEIP Don Quijote

 60

http://www.reciclaquijote.blogspot.com/
http://www.reciclaquijote.blogspot.com/


2014-2015

• Incentivar las actividades en grupo en las que se coopere, se respete y 
se comparta.

• Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se 
expresen libremente.

• Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.

• Resolución de situaciones conflictivas, con la colaboración de la 
Orientadora, a través del diálogo.

• Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas a través de 
las Patrullas Escolares.

• Diseño y planificación del patio de recreo con propuesta de  juegos 
tradicionales y cooperativos, rechazando  juegos que inciten a la 
violencia.

• …etc.

2.5.-La inclusión de personas con discapacidad.

Pretendemos fomentar , entre nuestro alumnado, el respeto, la tolerancia y la 
ayuda a los compañeros del centro con discapacidad.

Este elemento transversal se integra en la dinámica de nuestras Programaciones 
a través de:

• Una respuesta curricular adaptada a su nivel de competencia.
• La coordinación del equipo docente que atiende al alumno con 

discapacidad.

• Propiciando la interacción del alumno discapacitado con el grupo de 
referencia y con aquellos alumnos que más puedan ayudarle.

• Sentando al alumno cerca/al lado del profesor de referencia.

• Propiciando la participación del alumno con discapacidad en todas las 
actividades del centro.

• Ayudándoles  a participar en las actividades del Programa Patio.
• …etc.

2.6 - Educación cívica y constitucional.
    Pretendemos fomentar el conocimiento de los valores constitucionales y los 
recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía, que están íntimamente relacionados 
con los valores democráticos de nuestra sociedad.

Este elemento transversal se integra en la dinámica de nuestras Programaciones 
a través de :

• Conocimiento y respeto por los valores constitucionales  de libertad, 
justicia, igualdad y pluralismo político.
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• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes 
fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e 
ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, 
asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo,… etc.

• Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de 
Estado en Comunidades Autónomas.

• Conocimiento y respeto por el territorio Castellano- Manchego y por 
los símbolos de nuestra Comunidad Autónoma: estatuto, escudo, himno y 
bandera. 

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, 
deberes y políticas sociales de Castilla La Mancha: igualdad de género, 
protección de la familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la 
educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con 
discapacidad o minusvalía,… etc.

• Conocimiento de las competencias más relevantes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha: educación, salud, medio ambiente,… 
etc.

2.7 - La educación y seguridad vial.
El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de accidentes. Es 
necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas establecidas, necesarias 
para su futura participación en el ambiente urbano como peatón, viajero o usuario 
de vehículos.

   Este elemento transversal se integra en la dinámica de nuestras 
Programaciones a través de :

• Participando anualmente, en el Programa de educación vial del Ayto. 
de nuestra localidad, donde entre otras enseñanzas se trata de:

-‐ Educar en la prevención de accidentes viales.

-‐ Conocer, respetar y valorar  las normas de circulación como 
peatones y/o conductores.

-‐ Conocimiento y aceptación de las normas sobre el uso de los 
transportes públicos.

-‐ … etc.

2.8.- Desarrollo sostenible y medio ambiente.
  Supone acercar a los alumnos y alumnas a temas de sostenibilidad aprendiendo 
a cuidar el medio ambiente y valorar la importancia  que éste tiene para la vida de 
las personas, desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él.

    Este elemento transversal se integra en la dinámica de nuestras 
Programaciones a través de :
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• La creación de Patrullas escolares  . Cuatro patrulleros escolares de los 
cursos de 5º y 6º de Primaria   se ocupan de todos los temas de 
sostenibilidad del colegio: reciclado de papel, pilas, aceite…ahorro 
energético de luz, agua, niveles de ruido, orden en entradas y salidas… 

• La Programación anual de salidas fuera del centro para la observación 
y exploración del medio natural.

• El Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales: agua, 
fuentes de energía…

• Utilización de  materiales reciclables en murales del centro.
• Observación, reflexión y discusión sobre las repercusiones que tiene la 

actuación humana sobre el medio natural.

• Educación para la sostenibilidad.
• Concienciación del cambio climático e interiorización de actitudes y hábitos 

para su prevención.

• …etc.

2.9 - Actividad física y dieta equilibrada.
Pretendemos fomentar en los niños y niñas la adquisición de actitudes y hábitos 
de salud, alimentación, higiene, actividad física, prevención de accidentes,…
dentro del PROYECTO + ACTIVA

Este elemento transversal se integra en la dinámica de nuestras Programaciones 
a través de :

• Fomento de hábitos de vida saludable: a través de charlas sobre 
alimentación, higiene, descanso, deporte,…

• Prevención de enfermedades con charlas de sanitarios del colectivo de 
enfermería y fisioterapeutas de Castilla La Mancha

• Prevención de situaciones que pueden provocar accidentes en el entorno 
escolar y en la vida cotidiana.

• Realización de actividades al aire libre  en colaboración con el Ayto. de 
la capital y otras Admon.

• ...etc.

Por último introducimos el elemento transversal– La cultura Castellano Manchega- 
elemento en el que  estamos trabajando en el centro a través del Proyecto 
HUELLAS DE NUESTRO ENTORNO

2.10.     Cultura Castellano Manchega

El introducir este elemento transversal-  La cultura Castellano-Manchega-  
obedece a la necesidad  de dar a conocer a nuestros alumnos : los valores, 
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costumbres, tradiciones, identidad…, y en general los rasgos culturales y hechos 
diferenciadores de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

Este elemento transversal se integra en la dinámica de nuestras Programaciones 
a través de :

• Los Programas  que venimos desarrollando dentro del Proyecto 
HUELLAS DE NUESTRO ENTORNO, dirigidos a:

-‐ Conocer costumbres y tradiciones más relevantes de Castilla La 
Mancha.

-‐ Conocer aspectos relacionados con el folklore manchego.

-‐ Conocer aspectos históricos diferenciadores de Castilla La Mancha.

-‐ Conocer elementos culturales diferenciadores de nuestra comunidad: 
gastronomía, juegos populares,…

-‐ Conocer zonas geográficas y parajes naturales más importantes de 
Castilla la Mancha.

-‐ …etc.
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11.Acuerdos para la mejora de los resultados 
académicos

• Elaborar las concreciones curriculares de cada nivel estableciendo una 
relación entre los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje de cada área,  definiendo la contribución de cada área a  la 
consecución de las competencias clave.

Considerar los criterios de evaluación como referentes fundamentales para 
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como la 
consecución de los objetivos de la etapa.

• Poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles.

• Revisar las estrategias, criterios e instrumentos de evaluación que se 
 ponen en práctica en el centro-

• Realizar una revisión trimestral del programa de refuerzos educativos 
 para asegurar un desarrollo adecuado del alumnado.

• Continuar con los Programas de Enriquecimiento Curricular que nuestro 
centro desarrolla cada curso en función del análisis de los resultados de 
las evaluaciones ordinarias y de diagnóstico, como el programa de apoyo 
en conversación en Inglés, o el programa de Cálculo Mental, o el programa 
de Técnicas de estudio…

• Anticipar los criterios de evaluación al alumnado y a sus familias, 
concretando los indicadores y diversificando los instrumentos para obtener 
los datos. 

• Asegurar que los procedimientos de evaluación sean variados, adaptados 
a todos los tipos de aprendizaje que se dan en la escuela y que aseguren 
la valoración de las competencias clave. 

• Respetar los Compromisos acordados por el profesorado en Metodología y 
Evaluación 
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