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1. a. - CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CENTRO. 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:  

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

Para desarrollar dicho objetivo se dará a conocer al alumnado el R.R.I. 
y el Plan de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia dará pautas mensuales sobre el desarrollo 
del Plan de Convivencia preparando actividades a desarrollar en las aulas. 

Todo el profesorado contribuirá al trabajo en valores que afectará a 
todas las materias. 

La labor tutorial incidirá en las normas de convivencia quedando 
establecidas desde principio de curso en asamblea con los alumnos. 

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

Desde todas las áreas, se fomentará el trabajo en equipo y el 
esfuerzo en general; así como el espíritu crítico la iniciativa personal, el 
interés y la creatividad.  Para ello, se utilizarán metodologías innovadoras 
tales como: trabajo por proyectos, grupos cooperativos, proyectos 
interdisciplinares. 

Se realizarán proyectos que estimulen el espíritu emprendedor. 

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

El centro fomentará actuaciones para la prevención y resolución 
pacífica de conflictos tales como: charlas, dramatizaciones, intervenciones 
del equipo de orientación… 

Se pondrá en práctica la figura del alumno mediador.  

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

El objetivo se trabajará en todas las áreas haciendo especial hincapié 
en la no discriminación de personas con algún tipo de discapacidad. 

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

El centro potenciará la competencia en comunicación lingüística 
(lengua castellana) favoreciendo un enfoque comunicativo de la misma; para 
ello, desarrollará planes de fomento a la lectura y participará en programas 
de animación a la lectura como: leer juntos, toma y lee.  Favorecerá la 
apertura del centro a las familias para desarrollar este objetivo. 
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Se desarrollará el Plan Lector y planes de fomento de la lectura y 
utilización de la biblioteca.  Esto afectará a todas las áreas. 

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

Se potenciará la competencia en comunicación lingüística en lenguas 
extranjeras, utilizando la metodología AICLE y un enfoque totalmente 
comunicativo, participando en programa de bilingüismo, en inglés, Pole 
(francés), proyectos de innovación y programas europeos. 

Tendrá un planteamiento de comunidad de aprendizaje de tal forma 
que se permitirá la colaboración de voluntariado y familiares. 

Se favorecerá la europeización del centro. 

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

El centro potenciará el desarrollo de la competencia matemática con un 
planteamiento funcional y contextualizado, centrado en el planteamiento y 
resolución de problemas de la vida diaria. 

Se incidirá en el cálculo mental. 

Para la realización de talleres matemáticos se contará con la 
colaboración de las familias y se participará en el programa de conexión 
matemática. 

El centro participará también en el programa de ajedrez. 

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

Se comenzará por el entorno más próximo y se irá ampliando al 
municipio, provincia, comunidad autónoma, país y comunidad europea.  
Estos tópicos servirán de conexión con otros centros europeos. 

Para mejorar el conocimiento de los aspectos básicos de las ciencias 
naturales, sociales, geografía, historia y cultura, se realizarán actividades 
complementarias: aulas de innovación educativa, proyecto de huerto escolar 
y salidas. 

Se fomentará el respeto al medio ambiente. 

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

Potenciaremos la utilización de las TIC en todas las áreas.  El centro 
dispone de los recursos básicos: proyectores, pizarras digitales, aula de 
informática, tablets pc. 

También se hará uso de las mismas para el desarrollo de programas 
europeos: e-twinning y Erasmus +. 

Solicitaremos charlas de personal especializado de la policía para 
orientar sobre el uso correcto de las nuevas tecnologías. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 
iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
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El centro programará actividades complementarias que favorezcan el 
fomento de la competencia artística en todas sus vertientes. 

A través de proyectos del desarrollo de proyectos artísticos, se 
fomentará la creatividad utilizando diferentes materiales y técnicas. 

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

El centro potenciará la práctica deportiva a nivel escolar y extraescolar.  
Se incidirá especialmente en la transmisión de valores a través del deporte. 

Se propondrá la participación en algún programa de salud. 

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

El centro programará actividades complementarias para el fomento del 
respeto hacia los seres vivos y más concretamente animales. 

Se programarán visitas a alguna granja escuela. 

Así mismo, se realizarán proyectos interdisciplinares en torno a los 
animales. 

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

Potenciar el desarrollo de las capacidades afectivas y actitudes 
positivas que lleven a una buena convivencia de los alumnos utilizando 
como recurso las asambleas de clase. 

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

Se fomentará la educación vial para prevenir accidentes de tráfico a 
través de salidas (parque infantil de tráfico) y proyectos de aula. 
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1.b. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA, 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS 

 

Con carácter general los aspectos metodológicos a desarrollar serán 
los siguientes: 
 
 
a) La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 
decisiones metodológicas. Conlleva realizar acciones para conocer las 
características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, 
métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para 
facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables; así como 
aplicar las decisiones sobre todo lo anterior de manera flexible en función de 
cada realidad educativa desde un enfoque de escuela inclusiva.  
 
b) El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las áreas y para 
todos los alumnos. Para ello, se deben incluir oportunidades para potenciar 
aquellas inteligencias en las que cada alumno presenta mayores 
capacidades. Por otra parte, supone dar respuesta a la diversidad de estilos 
de aprendizaje existentes a través de la combinación de propuestas 
verbales, icónicas, musicales, espaciales y matemáticas y también las 
relacionadas con la inteligencia emocional –intrapersonal e interpersonal- y 
con el cuerpo y el movimiento. 
 
 c) El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la 
comprensión y una estimulación de los procesos de pensamiento. Promover 
una enseñanza para la comprensión que fomente el desarrollo de un 
pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar a pensar desarrollando 
destrezas y hábitos mentales, a través de todas las áreas, y posibilitando el 
desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de la 
vida y acorde con un aprendizaje competencial. Este tipo de enseñanza 
favorece la permanencia de los aprendizajes y una mejora en la capacidad 
de seguir aprendiendo.  
 
d) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. 
Siempre que sea posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones 
que se ha planteado el alumnado e implicar un proceso de investigación o 
resolución; para lo cual resultan idóneos los proyectos de trabajo y las 
tareas competenciales, entre otros. 
 
e) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes 
contextos reales o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al 
desarrollo de las competencias clave. La realización de tareas y actividades 
que conlleven la aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en 
diferentes contextos reales o simulados contribuye al desarrollo de las 
competencias clave y da mayor sentido a muchos de los aprendizajes. 
 
 f) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área 
como de carácter interdisciplinar. Tal como recomienda el Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, es importante que los alumnos comprendan la 
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relación que existe entre los diferentes aprendizajes de cada área y entre las 
áreas. Para ello, a partir del perfil de área y del perfil competencial, es 
especialmente aconsejable la aplicación de métodos y tareas globalizados, 
como son los centros de interés, los proyectos, los talleres o las tareas 
competenciales. Este principio responde a la necesidad de vincular la 
escuela con la vida y supone, en muchos casos, un esfuerzo de 
coordinación entre los docentes que intervienen con un mismo grupo de 
alumnos.  
 
g) La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y 
soluciones ante dificultades que no tienen una solución simple u obvia. Las 
habilidades relacionadas con la resolución de problemas se relacionan con 
la planificación y el razonamiento pero también con la adaptación a nuevas 
situaciones, la intuición, la capacidad de aprender de los errores y de 
atreverse a probar, con el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y 
creativo y con el emprendimiento.  
 
 
h) El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que 
supongan un reto para los alumnos en todas las áreas. Los alumnos deben 
comprender que el conocimiento está inacabado y que es posible explorar 
otras posibilidades, lo que supone perderle miedo a cometer errores en la 
búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas.  
 
i) La contribución a la autonomía en los aprendizajes que conlleva el 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender como elemento 
fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. Requiere incluir en el 
currículo y en la práctica educativa aspectos como el autoconocimiento, las 
estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo y la 
evaluación formadora.  
 
j) La actividad mental y la actividad física de los alumnos se enriquecen 
mutuamente. Cerebro y cuerpo se complementan. En una formación 
integral, la motricidad debe ser atendida como medio y como fin. El 
aprendizaje activo precisa de movimiento, exploración, interacción con el 
medio y los demás. Las acciones motrices pueden promover la motivación 
de los alumnos y su predisposición al aprendizaje.  
 
k) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la 
evaluación. Esta coherencia potencia el desarrollo del alumnado y su 
satisfacción con su proceso educativo. A partir del referente de los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, debemos plantear 
una evaluación continua que sea educadora y que favorezca la mejora de 
los aprendizajes y de los resultados. Todo lo anterior debe garantizar el 
derecho de los alumnos a una evaluación objetiva. 
 
 l) La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
como recurso didáctico del profesor pero también como medio para que los 
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alumnos exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar 
sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes.  
 
m) El logro de un buen clima de aula que permita a los alumnos centrarse en 
el aprendizaje y les ayude en su proceso de educación emocional. Este 
clima depende especialmente de la claridad y consistencia de las normas y 
de la calidad de las relaciones personales. Debe tenerse muy presente que 
hay que ayudar a los alumnos a desarrollar y fortalecer los principios y 
valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, desde la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la 
no violencia en todos los ámbitos.  
 
n) La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos 
sobre los homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje 
cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el 
alumnado y la educación en valores. Para que el reto de la heterogeneidad 
de los grupos de alumnos sea un elemento de enriquecimiento es necesario 
apoyarse en métodos diseñados expresamente para ello, como los 
mencionados. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del 
alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con 
todos los compañeros. 
 
 o) La progresión adecuada de todos los elementos curriculares en los 
diferentes cursos de la etapa, prestando especial atención a la transición 
desde Educación Infantil y hacia la Educación Secundaria Obligatoria. Esta 
atención debe abarcar tanto aspectos cognitivos como socioafectivos e 
implica un esfuerzo de coordinación del profesorado en beneficio de los 
alumnos.  
 
p) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello 
se promoverá la motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la 
responsabilidad, autonomía y al deseo de aprender. Se promoverá, 
asimismo, la implicación del alumnado en todo el proceso educativo, 
tomando en consideración sus intereses y necesidades, fomentando su 
participación en la toma de decisiones y en la evaluación. Todo ello 
procurando una coherencia con los planteamientos educativos familiares.  
 
q) La actuación del docente como ejemplo del que aprenden los alumnos en 
lo referente al saber y al saber ser y como impulsor del aprendizaje y la 
motivación del alumno. Los maestros y maestras ejercen una importante 
influencia como modelo en el desarrollo de los alumnos, en sus valores y 
comportamientos. La neurociencia confirma que aspectos como el respeto a 
todos los alumnos, la resolución de conflictos de forma constructiva, las 
muestras de afecto, la curiosidad, el humor y todos los demás elementos del 
comportamiento docente causan cambios en el desarrollo cerebral del 
alumno y en su forma de ser y de actuar. Esta función de modelo se 
complementa con la importancia de transmitir a los alumnos expectativas 
positivas sobre su aprendizaje.  
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r) La relación con el entorno social y natural y, muy especialmente, con las 
familias como principal agente educativo. Desde el aula se debe favorecer la 
permeabilidad con el entorno del que proceden los alumnos. La coordinación 
y colaboración con las familias es un aspecto fundamental, al que se pueden 
sumar otras iniciativas como el aprendizaje servicio o las comunidades de 
aprendizaje. 
 
 
La metodología por áreas, estrategias y recursos es la siguiente: 
 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA LENGUA 1º 
 
A.- Organización. 
Se realizará a través de estos principios. 
1.- Incrementar las posibilidades de acción grupal. 
2.- Fomentar la autonomía y el espíritu crítico. 
3.-Favorecer la atención a la diversidad. 
B.- Recursos didácticos. 
-Materiales didácticos: libros de texto, láminas,  posters y  libros de lectura y 
consulta. 
-Medios informáticos: ordenador y pizarra digital y aula informática con 
acceso a internet. 
-Medios audiovisuales: pizarra digital y cañon. 
C.- Agrupamiento del alumnado. 
La agrupación será flexible de forma que facilite la adquisición del 
aprendizaje y la atención a la diversidad. 
D.- Estrategias metodológicas. 
La lengua es un espacio de gran valor metodológico para el entrenamiento 
en las habilidades y estrategias de lectura y escritura, se enmarca como un 
ámbito común, compensador de desigualdades, y nos acerca, a la vez, a las 
fuentes de información 
A lo largo de toda la Educación Primaria la comunicación oral y escrita ha de 
abordarse de forma interrelacionada. Aunque en determinados momentos 
prima una sobre otra, no ha de haber una división temporal. 

El dominio elemental de las destrezas básicas ha de ser el objetivo 
prioritario de la educación lingüística en esta etapa. Los aprendizajes 
lingüísticos tienen como función principal garantizar la comunicación en los 
distintos contextos de situación. La lengua se adquiere desde el uso, en 
situaciones comunicativas que a diario se presentan en la interacción social. 
También el aprendizaje y el conocimiento se construyen con el intercambio, 
el contraste y la relación.  

La enseñanza de la lengua a lo largo de la etapa debe mantener una 
relación coherente con la de las habilidades básicas de comunicación, 
objetivo central de los aprendizajes en la etapa previa. El desarrollo de la 
conciencia fonológica, de los formatos léxicos, de las estructuras sintácticas 
básicas, objetivos y contenidos de ésta y del resto de las etapas, han de 
tener continuidad. Expresarse y comprender son procesos que se 
perfeccionan con el uso, el entrenamiento y la reflexión. El tratamiento 
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globalizador está requerido tanto por la capacidad comprensiva del alumno 
de estas edades como por los mismos contenidos.  

El peso dado a los cuatro componentes (escuchar, hablar, leer y escribir) 
debe ser igual. Esta continuidad y coordinación aportarán beneficios a la 
enseñanza y al aprendizaje de la lengua como instrumento de comunicación 
y de desarrollo personal. 
La lectura, atendida de manera específica como descodificación y 
comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que 
son necesarias para su dominio: lectura en voz alta, lectura de gráficos y 
tablas, lectura de textos explicativos, descriptivos y narrativos, la lectura de 
cuentos (incluidos los de producción propia), leer en casa con la familia, 
hojear revistas, periódicos, o leer libros en la biblioteca del centro o en 
soporte informático, lectura de información en las situaciones 
matemáticas..., por lo que deberá ser atendida con contenidos y textos 
diferentes y adecuados a cada modalidad. Las estrategias cognitivas y 
metacognitivas establecen diferencias en cuanto a la organización de la 
información y en cuanto a las habilidades necesarias. Ha de enseñarse a 
comprender diversidad de textos y de mensajes. 
Las producciones escolares de primaria giran en torno a la escritura de 
cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, instrucciones o 
diálogos, actividades que deben estar guiadas por la dinámica comunicativa 
que se establece en la clase y debe iniciarse en las fases de planificación, 
textualización y revisión de los escritos, hasta consolidar el dominio al final 
de la etapa. 

Al alumnado se le ha de entrenar en la organización de la información 
de diferentes tipos de textos narrativos, descriptivos..., tanto para su 
producción como para su comprensión.   

Debe adquirir un espíritu crítico y disponer de  elementos idóneos para 
seleccionar textos e informaciones. La lectura y escritura así consideradas 
han de plantearse como fundamento para la formación de un alumno 
reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 

 

Los programas educativos informáticos, deben servir de complemento 
a la construcción del conocimiento y facilitar la integración de contenidos, 
procedimientos y actitudes; y pueden ser herramientas motivadoras en la 
elaboración de tareas y proyectos. La utilización de estas tecnologías 
reafirma el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la 
adquisición de destrezas orales y escritas: vocabulario, ortografía correcta, 
todo ello dentro de un marco ameno y variado pero riguroso.  

La creatividad, la imaginación, la sensibilidad... se alimentan indirectamente 
de las lecturas que se reciben, siendo responsabilidad del profesorado 
disponer  y  proponer una selección de lecturas que atraigan, animen, 
ilusionen, eduquen, formen, enseñen... Los textos proporcionan claves y 
valores lingüísticos y literarios 
Con seguridad, la mejor animación a la lectura en toda la etapa consiste en 
leer de manera gratuita y enseñar a comprende, ha de favorecerse un uso 
racional, utilitario, dinámico y abierto de la biblioteca como centro de 
recursos, consulta, reflexión, conocimiento..., y para la lectura individual por 
placer y para la búsqueda de información.  
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En toda la etapa debe primar el uso funcional del lenguaje y aumentar 
sustancialmente su caudal léxico 
La metodología que debe armonizar los aprendizajes ha de poner especial 
cuidado en la motivación y la utilidad de los aprendizajes, junto al desarrollo 
de la creatividad, pero con una enseñanza y una metodología variada y 
atrayente. 
 
 

Orientaciones Metodológicas Matemáticas 

 

A.- Organización. 
 
Se realizará a través de estos principios. 
1.- Incrementar las posibilidades de acción grupal. 
2.- Fomentar la autonomía y el espíritu crítico. 
3.-Favorecer la atención a la diversidad. 

 

- B  Recursos didácticos: 
 
- Materiales didácticos: libros de texto, láminas, monedas, figuras 
geométricas, balanzas de pesos. 
 -Medios informáticos: ordenador y pizarra digital y aula informática con 
acceso a internet. 
-Medios audiovisuales: pizarra digital y cañon. 

 

C.- Agrupamiento del alumnado. 
 
La agrupación será flexible de forma que facilite la adquisición del 
aprendizaje y la atención a la diversidad. 
 

D.- Estrategias metodológicas.- 

 

-Las Matemáticas en Educación Primaria pretenden construir los 
fundamentos del razonamiento lógico-matemático en los niños y niñas de 
esta etapa, y no únicamente la enseñanza del lenguaje simbólico-
matemático. Sólo así podrá la educación matemática cumplir sus funciones 
formativa (desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción), 
instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de 
Matemáticas como en otras áreas), y funcional (posibilitando la comprensión 
y resolución de problemas de la vida cotidiana).  

la práctica docente debe apoyarse en las situaciones cotidianas que vive el 
alumno, lo más cercanas y reales posibles, que en sí mismas supongan 
atractivos desafíos que resolver, utilizando de forma habitual recursos y 
materiales didácticos para ser manipulados. 
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Para la consecución de los objetivos del área es imprescindible la construcción del 
pensamiento lógico que requiere el desarrollo paulatino a lo largo de la etapa de las 
siguientes habilidades intelectuales:  

La clasificación, que es una habilidad básica en la construcción de los 
diferentes conceptos matemáticos como son los números y las operaciones 
numéricas. 
 
La flexibilidad del pensamiento, que implica que el alumnado puede 
encontrar múltiples expresiones matemáticas equivalentes. 
 
La reversibilidad, que le permite al alumnado no sólo resolver problemas, 
sino también plantearlos a partir de un resultado u operación, o una 
pregunta formulada.  
 
La estimación, que es una habilidad que permite dar una idea aproximada 
de la solución de un problema. 
 
La generalización, que permite extender las relaciones matemáticas y las 
estrategias de resolución de problemas a otros bloques y áreas de 
conocimiento independientes de la experiencia. 
 
La visualización mental espacial, que implica desarrollar procesos que 
permitan ubicar objetos en el plano y en el espacio. 
 
La representación y comunicación, que permitirán confeccionar modelos e 
interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos; crear símbolos 
matemáticos no convencionales y utilizar símbolos matemáticos 
convencionales y no convencionales para organizar, memorizar, realizar 
intercambios entre representaciones matemáticas para su aplicación en la 
resolución de problemas. 
 
El área de Matemáticas en Educación Primaria debe ser eminentemente 
experiencial y el aprendizaje abordarse a partir de la manipulación de 
materiales para la generación de ideas matemáticas (conceptos, 
procedimientos, propiedades, relaciones, estructuras…). Es fundamental 
partir de los aprendizajes previos del alumno.  
 

 
METODOLOGÍA SCIENCE 

 

1º PRIMARIA 

 

Los principios metodológicos a seguir en el área de Science serán los 

siguientes: 

 

- Utilización de la metodología CLIL y que el área se imparte en inglés. 
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- Construcción del aprendizaje a partir de los conocimientos previos 

(Scafolding). 

- Dar especial énfasis al apoyo visual, audiovisual, experimental y 

manipulativo que les lleve a deducir los contenidos siguiendo los 

principios del Método Científico y los distintos estilos de aprendizaje. 

- Fomentar el aprendizaje cooperativo a través del trabajo por grupos y 

tareas comunicativas o manipulativas, y pequeños proyectos. 

- Fomentar el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje y fuente 

de conocimiento. 

- Comprobación continuada de la comprensión de los contenidos 

utilizando estrategias como: repetir, parafrasear, ejemplificar, 

simplificar, hacer analogías, dramatizar, uso de mapas conceptuales, 

esquemas, glosarios, diagramas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA  ARTS 1º 
 
Los principios metodológicos a seguir en el área de Plástica serán los 

siguientes: 

 

- Utilización de la metodología CLIL ya que el área se imparte en 

inglés. 

- Construcción del aprendizaje a partir de los conocimientos previos. 

- Dar especial énfasis al apoyo visual, audiovisual, experimental y 

manipulativo y potenciar los distintos estilos de aprendizaje. 

- Fomentar el aprendizaje cooperativo a través del trabajo por grupos y 

tareas comunicativas o manipulativas, y pequeños proyectos. 

- Fomentar el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje y fuente 

de conocimiento. 

- Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a partir del conocimiento 

de artistas que pertenecen a diferentes estilos pictóricos. 

 
SOCIALES 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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a.- Organización. 
Se formula a partir de estos principios: 
1. Incrementar las posibilidades de interacción grupal 

2. Potenciar en la actividad escolar un grado suficiente de 

autonomía. 

3. Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 

 
b.- Recursos didácticos. 
 -Materiales didácticos.- Libros de texto, láminas y pósters, libros de 
lectura y consulta. 

-Medios informáticos.- Ordenador y pizarra digital, aula de informática 
totalmente equipada con acceso a internet. 

-Medios audiovisuales.- video, televisión, radiocasetes, cañón de 
video y pizarra digital. 
c.- Agrupamiento del alumnado. 
 En equipos flexibles, de cuatro o cinco alumnos, que favorezcan el 
trabajo individual y el cooperativo. 
d.- Estrategias metodológicas. 

Se utilizará un enfoque metodológico, interdisciplinar, que facilite el 
diseño y la organización de situaciones reales de aprendizaje.  

De los cuatro bloques que la componen el área, el primero marca la 
forma de trabajar para adquirir los conocimientos. El resto de los bloques 
reflejan los contenidos comunes del primer bloque en su redacción, 
buscando que los conocimientos no se queden en el saber, sino que 
profundicen en el saber hacer y en el saber ser, es decir, los alumnos 
aprenden a trabajar y trabajan para aprender. 

Los contenidos del área están al servicio de las competencias. No son 
un fin en sí mismos sino que sirven para desarrollar capacidades. La labor 
docente está centrada precisamente en el diseño de actividades y tareas 
que secuencien la adquisición de los contenidos según diferentes métodos. 
La integración del bloque I, “Contenidos comunes”, en el resto de los 
bloques favorece que se trabaje en clase, de manera contextualizada a 
través de unos contenidos concretos de geografía o historia, algunas 
técnicas básicas como el resumen o la esquematización, determinados 
procedimientos específicos como la confección y lectura de mapas o 
gráficos, el trabajo individual y en grupo… 

Enseñar a pensar de manera eficaz debe hacerse mientras se enseña 
la materia y no aparte de enseñarla. Pensar y el contenido de la materia no 
son cosas separadas ni opuestas entre sí. El aprendizaje por competencias 
reclama un proceso de construcción de la práctica valorando las debilidades 
y fortalezas de los distintos métodos de enseñanza. Requiere tanta amplitud 
y variedad en las tareas de aprendizaje que resultaría difícil, que un solo 
modelo de enseñanza pueda dotarnos de todas las herramientas 
conceptuales, teóricas o técnicas que podemos necesitar para atender a la 
diversidad 

El nuevo marco aporta roles diferentes a alumno y profesor. El 
alumno es parte central del proceso buscando información, resolviendo 
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problemas, explicando fenómenos o planteándose nuevas cuestiones y 
manteniendo una comprometida y responsable participación de su proceso 
tanto como individuo como grupo. El maestro se convierte en modelo y 
gestor del aprendizaje que parte del nivel de desarrollo del alumno y 
planifica para que alcancen un aprendizaje relevante y útil. Su herramienta 
de trabajo es el diseño de tareas y actividades que promuevan las 
inteligencias múltiples, la atención a la diversidad, los diversos 
agrupamientos y la organización de recursos. Para ello el docente debe 
prever cuestiones como la dificultad de la tarea, el tiempo de preparación, la 
gestión del aula, la forma de agrupamiento…etc. Se favorecerá la 
participación del alumno en el proceso de aprendizaje. 

El modelo de instrucción directa debe combinarse con preguntas que 
el alumno responde y también con la realización y corrección de ejercicios u 
otras tareas complementarias que permiten procesar la información y aplicar 
conocimientos: comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo y 
comentar las respuestas; proponer una cuestión a pequeños grupos; 
plantear intervalos cortos de exposición; recoger un pequeño resumen de lo 
expuesto, etc.  

El fomento de la memoria resulta necesario, ya que es base de otros 
procesos mentales e incrementa el poder de aprendizaje permitiendo 
almacenar mejor la información para poder operar con ella.  

La orientación metodológica dará prioridad, en la medida de lo 
posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la 
participación, incluso en las clases en las que predomine la exposición del 
docente, porque facilitan la construcción social del conocimiento haciendo 
de las Ciencias Sociales un marco para aprender a razonar, preguntar y 
criticar, y para ello trabajar con casos, problemas, simulaciones, etc.  

Algunas capacidades tales como expresar, argumentar e interpretar 
pensamientos, sentimientos y hechos; escuchar las ideas ajenas; aceptar y 
realizar críticas constructivas; colocarse en el lugar de otro de forma 
empática; respetar opiniones distintas a las propias con sensibilidad y 
espíritu crítico, y algunas habilidades sociales como practicar el diálogo y la 
negociación para resolver conflictos; trabajar en equipo aportando lo que 
uno sabe junto a lo que saben los demás para resolver juntos problemas 
comunes, no pueden desarrollarse propiamente en una estructura 
individualista o competitiva de la actividad de los alumnos en el aula. No se 
pueden practicar ni aprender si los alumnos no tienen la oportunidad de 
trabajar juntos, en equipo, dentro de la clase, de forma continuada.  

Se pretende potenciar el afianzamiento de hábitos de trabajo grupal 
cooperativo, fomentando la participación igualitaria de niños y niñas, la 
iniciativa y autonomía personal y el inicio en la adquisición del sentido 
crítico. El aprendizaje cooperativo proporciona la estructura necesaria para 
adquirir estas competencias de modo natural. Además favorece la atención 
a la diversidad de motivaciones, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje 
estructurando la clase de manera que los alumnos sean capaces de 
enseñarse entre ellos, de cooperar y ayudarse mejorando su rendimiento 
académico y su capacidad de dialogar, convivir y ser solidarios. 

El docente presenta la tarea y da instrucciones claras sobre lo que 
hay que realizar, señala el proceso de trabajo, los objetivos, las normas, etc. 
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y es el guía en toda la construcción del aprendizaje procurando además 
atender a la diversidad.  

Además proporciona instrumentos y criterios de evaluación al grupo 
con respecto a la realización de la tarea y de sus producciones, controla la 
gestión del tiempo y garantiza que se consigan los mínimos del aprendizaje. 

La metodología en Ciencias Sociales debe desarrollar capacidades 
propias del pensamiento social (interpretar, clasificar, comparar, formular 
hipótesis, sintetizar, predecir, evaluar) y del pensamiento crítico (valorar 
ideas y puntos de vista, comprender para actuar, tomar decisiones, producir 
ideas alternativas y resolver problemas) y además desarrollar habilidades 
sociales y de comunicación. Las Ciencias Sociales de esta manera ayudan 
al alumno a comprender el mundo obteniendo y organizando información, 
detectando problemas, buscando soluciones creativas y manejando un 
lenguaje para transmitir y compartir. 

La intencionalidad de desarrollar la capacidad de pensar en nuestros 
alumnos puede dar lugar a ideas que no encajen en el mundo establecido. 
Cuando inducimos a pensar creativamente tenemos que estar preparados 
para aceptar que no hay respuestas unívocas. 

Es evidente que la propuesta metodológica del área es bastante 
abierta y permite manejarse en un amplio abanico de metodologías 
diferentes. El docente debe adecuar al contexto social y cultural de su 
colegio y de su aula la metodología, las estrategias las tareas y las 
actividades. Por supuesto, entender que las realidades de los alumnos en el 
aula están condicionadas por la realidad familiar de sus alumnos y esta es 
una pieza clave que el maestro tiene que manejar para compartir y cooperar 
con las familias. 

La competencia digital en las escuelas debe dirigirse a su utilización 
como una herramienta de aprendizaje imprescindible para el desarrollo de 
habilidades de pensamiento. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación deben utilizarse como recursos para el aprendizaje de las 
materias curriculares, para obtener información y como instrumento para 
aprender, conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para 
ser capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. 

El aprendizaje por competencias conlleva un necesario cambio en la 
evaluación que tendrá que orientarse a valorar no sólo resultados 
específicos, sino otras variables de proceso y de finalidad que la 
enriquezcan y adaptarse a la metodología planteada. La forma de evaluar 
las actividades y las tareas ha de ir en consonancia con la forma de trabajar 
en clase. Además el alumno ha de ser consciente de lo que se le pide y de 
sus avances para estar motivado hacia los aprendizajes propuestos y 
conocer los pasos necesarios para avanzar.  

No conocemos con exactitud las exigencias de la sociedad venidera, 
los retos concretos a los que nuestros alumnos tendrán que enfrentarse. Si 
la escuela ha de preparar para la vida, la mejor opción es dotar a nuestros 
alumno de destrezas, habilidades y competencias que favorezcan el 
autoconocimiento, la confianza en uno mismo y en los demás y la capacidad 
de emprendimiento y liderazgo para descubrir las demandas y organizar sus 
recursos y sus herramientas encontrando soluciones creativas, que entre 
todos, mejoren la sociedad. 

 



 17 

 

El área de Educación Artística integra dos disciplinas, Educación 
Plástica y Educación Musical, que pese a ser diferentes en su concepción, 
tienen en común la utilización de lenguajes propios, no verbales, con una 
clara intención comunicativa. Lenguajes artísticos y expresivos que 
comparten filosofías y principios comunes como el uso de una metodología 
activa basada en la participación e implicación del alumno en la producción 
de sus propias obras como garantía de éxito y de afianzamiento de las 
enseñanzas adquiridas que permiten al alumno desarrollar todos sus 
talentos e inteligencias. 

La creación de producciones artísticas, tanto musicales como 
plásticas, favorece la plena integración del alumno al no estar sujeta a 
estrictos códigos cerrados lo que permite la libre expresión respetando los 
diferentes ritmos de aprendizaje. El respeto a las características personales 
implica la adecuada adaptación de los espacios, la flexibilidad en las tareas 
y en los tiempos de realización de las mismas, cuya principal finalidad es la 
estimulación de la participación por igual de todos los alumnos desde una 
perspectiva de una escuela inclusiva. 

El propio cuerpo en acción, la manipulación de materiales, 
instrumentos y objetos sonoros, así como las experiencias artísticas previas 
y las propias vivencias debe ser la base de la construcción de los 
aprendizajes significativos, adquiridos a través de la exploración, la 
investigación y la anticipación de soluciones, que estimulen la comprensión 
y la activación de los procesos mentales.  

La planificación de proyectos artísticos globales (títeres, obras de 
teatro, escenografías musicales…), permite entrelazar métodos 
pluridisciplinares en los que puedan integrarse los lenguajes visual, vocal, 
corporal, instrumental, dramático, que, unidos al lenguaje de los 
sentimientos y las emociones, posibiliten articular experiencias facilitadoras 
de aprendizajes consistentes y motivadores.  

La interacción entre aprendizajes de diferentes áreas exige una 
planificación conjunta y coherente de acciones educativas transferibles entre 
sí, presentes en diferentes bloques. Así, Dibujo geométrico de Educación 
Plástica queda conectado necesariamente con el bloque Geometría del área 
de Matemáticas, mientras que La música, el movimiento y la danza de 
Educación Musical se comunican con el bloque de Actividades artístico-
expresivas, del área de Educación Física.  

La estimulación de la creatividad, como capacidad fundamental que 
contribuye a la construcción del aprendizaje artístico, se concreta mediante 
la realización de pequeñas transformaciones de un producto original, la 
elaboración de acompañamientos, la improvisación y la composición de 
producciones, entendiendo así el carácter abierto y flexible del conocimiento 
y del producto artístico.  

La importancia de un aprendizaje artístico en acción se evidencia con 
la permanente intervención y desarrollo de la psicomotricidad, tanto en 
actividades de plástica, con el trabajo de la figura humana y la motricidad 
fina como en ejercicios de movimiento y expresión corporal, como 
contribución al enriquecimiento de la actividad mental y física.  
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La exploración con materiales plásticos, objetos sonoros, con la voz, 
con el cuerpo y los instrumentos constituye un proceso y un procedimiento 
científico que requiere la búsqueda de soluciones mediante la anticipación 
de resultados y la orientación de la acción a la percepción propia lo que 
facilita el aprendizaje por descubrimiento.  

El carácter competencial del currículo exige que el alumno sea capaz 
de llevar a la práctica la implementación de los aprendizajes hacia un 
producto que suponga la construcción de elaboraciones plásticas propias en 
actividades de la vida cotidiana, así como el uso de la voz, de los recursos 
expresivos o reconocer la intencionalidad comunicativa de los lenguajes 
artísticos (plásticos y musicales), en diferentes ámbitos o contextos. El 
conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas debe permitirle un 
mayor disfrute de éstas en su tiempo de ocio. Pero, además, a través de la 
percepción y la expresión artística, desarrollamos su capacidad de atención, 
su memoria, sus habilidades manipulativas, su pensamiento crítico y 
creativo.  

La dimensión práctica y procedimental, inherente al aprendizaje 
artístico, contribuye a la participación activa y a la motivación del alumno 
desde la propia vivencia y la experiencia, así como al desarrollo de la 
autonomía en el aprendizaje mediante la búsqueda continua de soluciones a 
los problemas que surgen, lo que permite educar su capacidad de aprender 
a aprender en tareas individuales y colectivas. 

La estimulación de las inteligencias múltiples requiere plantear 
situaciones en las que el alumno aplique la comprensión del conocimiento 
en la elaboración de sus propias producciones y en la valoración de 
diferentes manifestaciones artísticas permitiendo que potencie aquellas para 
las que presenta mayores capacidades.  

No podemos dejar de lado, la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación no sólo para la búsqueda de información, 
sino también para la creación musical y plástica digital, así como para la 
difusión de nuestras propias creaciones. No obstante, y pese a las ventajas 
tecnológicas que representan, éstas nunca deben sustituir a las experiencias 
reales manipulativas. 

La interpretación de canciones, instrumentaciones, dramatizaciones, 
danzas, escenografías y construcción de murales es una de las principales 
actividades escolares en las que todos los alumnos se sienten parte activa 
de una misma tarea, desde la que se estimula la participación individual y el 
refuerzo del vínculo social del grupo creando un clima de aula basado en la 
convivencia. Por su parte, esta elaboración de proyectos de forma 
cooperativa, implica el diálogo, el reparto y asunción de tareas, el desarrollo 
de actitudes y la suma de esfuerzos individuales en la construcción y 
presentación de un producto común, fomenta el aprendizaje entre iguales 
potenciando la participación, la implicación y la iniciativa del alumno en el 
proceso educativo mediante la valoración de sus aportaciones. 

Todos estos principios requieren la interacción de los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Los alumnos, cuya implicación en el proceso educativo es 
fundamental y deberá propiciarse desde la participación activa, partiendo de 
la propia vivencia y la experiencia. 
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El docente, como planificador consecuente con la realidad e 
impulsor de proyectos estructurados; como dinamizador de la acción, 
estimulando posibilidades, reconociendo logros artísticos, aportando 
sensibilidad a los aprendizajes, y como evaluador de los alumnos, de las 
tareas, del proceso y de sí mismo. Debe ser capaz de ofrecer modelos y 
ejemplos plásticos o musicales de calidad canalizando y coordinando las 
propuestas artísticas a los profesores del resto de áreas y a la comunidad 
escolar. 

Las familias como prolongación de la vida académica quienes, 
partiendo del reconocimiento a la importancia del área, deben estimular y 
reforzar las enseñanzas artísticas, no sólo en el período lectivo con su 
participación en actividades planificadas en el aula, sino en su tiempo de 
ocio mediante la visita en familia a museos, conciertos y otras 
manifestaciones artísticas. 

Las diversas experiencias personales, su origen, su grado de 
autonomía, sus ritmos de trabajo, su actitud ante las tareas escolares y su 
disposición al esfuerzo confieren unas características especiales a cada 
alumno. La atención a la diversidad exige la planificación de estrategias 
adecuadas facilitadoras del aprendizaje ajustadas a las posibilidades de 
cada uno de los alumnos. 

El aprendizaje competencial del área conlleva un necesario cambio 
en las dinámicas de evaluación que deben orientarse a valorar no sólo 
desde los productos y resultados específicos, sino contemplando otras 
variables de proceso y de finalidad que la enriquezcan y se adapten a la 
metodología planteada haciendo partícipe al alumno del proceso, haciéndole 
consciente de los objetivos, de su progresión, etc.  

Como conclusión, la metodología activa en el área de Educación Artística y 
el desarrollo de estos principios metodológicos constituyen un instrumento 
decisivo para los profesores a la hora de determinar un proceso educativo 
sólido y consistente dirigido a impulsar en el alumno sus capacidades 
creativas, acordes con un desarrollo íntegro de sus competencias y valores 
para la vida. 
 
 
 

ORIENTACIONES  METODOLOGICAS  E.F.1º  

   
La metodología  en las clases de educación física  pretende estimular, 
enriquecer y multiplicar las experiencias del alumnado, variando o 
diversificando las situaciones cotidianas, creando  un proceso de 
aprendizaje motor y un ambiente lúdico donde se respete la diversidad  del 
alumnado tratando de posibilitar  la mayor participación activa. 
 El juego estará siempre presente y no solamente como contenido sino 
como recurso para tratar otros contenidos. 
Como principio general, las actividades en esta área, deben plantearse de la 

forma más lúdica posible. 

 

Orientaciones Metodológicas  



 20 

 Las orientaciones metodológicas propuestas serán la base para la 
posterior selección de estrategias, procedimientos o métodos y acciones 
concretas a desarrollar en el aula. 

Valores Sociales y Cívicos aunque contribuye al desarrollo de muchas 
de las competencias clave,  se considera como una materia básica para el 
desarrollo de la competencia social y cívica. La metodología será 
eminentemente activa, basada en la experimentación y orientada hacia 
todas aquellas actividades que potencien el ámbito personal y social del 
mismo. 

La metodología empleada permitirá al alumnado por un lado 
desarrollar todos sus talentos e inteligencias, mejorando sus relaciones 
interpersonales (inteligencia intrapersonal) y, por otro, el análisis, la 
expresión y la interpretación de los propios pensamientos, sentimientos 
(inteligencia interpersonal) y hechos en distintos contextos sociales y  
culturales así, como, reforzar el uso del lenguaje a través del diálogo y de la 
expresión escrita, para regular la conducta y relacionarse con los demás. Se 
atenderá a la diversidad de los alumnos. 

             Los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán basados tanto en 
el trabajo autónomo, que refuerce la autoestima del alumnado, su identidad 
personal y espíritu crítico, como en trabajos en el aula de tipo participativo y 
cooperativo, de modo que se sientan valorados y capaces y se potencie la 
ayuda mutua. 

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del área se 
considerarán las siguientes estrategias: 

- La creación en el centro escolar y en el aula de un clima social que 
favorezca aprendizajes cívicos como apoyo a futuras tareas. 

- El establecimiento de una intensa relación con el aprendizaje de 
valores que de forma específica en el área y de manera transversal 
se estimulan en todas las áreas del currículo. 

- La práctica en el aula de técnicas como el trabajo en equipo, trabajo 
cooperativo, tutoría entre iguales, el análisis de experiencias y las 
rutinas de pensamiento. A través de ellas el alumno realiza un 
aprendizaje no sólo conceptual sino predominantemente activo y 
actitudinal, así como la capacidad de transferir dicho aprendizajes a 
su entorno inmediato. 

- Programación de actividades inclusivas que permitan la atención a la 
diversidad. 

- Aplicar las decisiones metodológicas de manera flexible en función 
de cada realidad educativa. 

- Actividades en las que se impliquen a las familias, trabajando como 
comunidad de aprendizaje. 

El planteamiento de las actividades partirá de sus aprendizajes 
previos, de entornos y experiencias próximas. 

Se potenciará la toma de decisiones. Esto permitirá al alumno no sólo 
resolver problemas de la vida cotidiana, si no también utilizar el 
razonamiento lógico para analizar y enjuiciar críticamente los problemas 
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sociales e históricos.  

Se promoverá un aprendizaje realmente significativo, basado en 
proyectos, y en el descubrimiento. 

Propuestas de trabajo en el aula: 

- La redacción de textos, la búsqueda de información relacionada con 
lo aprendido, la reflexión crítica, oral y escrita, sobre los contenidos 
aprendidos, los debates que consoliden la participación, la tolerancia, el 
respeto hacia las ideas de los otros y el aprecio por el diálogo y la 
argumentación razonada, ordenada y crítica del propio criterio, mediante los 
cuales, se favorece el desarrollo del propio pensamiento y, con él, de la 
personalidad. 

- Representaciones, grupos de discusión, asambleas, etc.  

- Trabajos de investigación, elaborados tanto de forma individual 
como en equipo, que refuercen tanto los contenidos fundamentales como su 
profundización. La exposición oral en el aula de los trabajos fomentará la 
participación y la implicación del alumnado. 

Se utilizarán las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
tanto como herramientas posibilitadoras de acceso al conocimiento como 
ocasión para la enseñanza de un uso responsable de las mismas. Es así 
mismo interesante la visualización de documentales que les permitan 
acceder al conocimiento de la diversidad social, y de situaciones de 
discriminación e injusticia que dan sentido a la formulación y defensa de los 
derechos humanos. 

Se atenderá a la interdisciplinariedad entre áreas,  facilitando el 
aprendizaje de muchos conceptos.  

Finalmente destacar que la metodología en el aula fundamentará en 
la relación entre el progreso personal y el académico, en el que los alumnos 
y alumnas puedan construir su propio proyecto personal de vida. 

 

METODOLOGÍA 2º 
 
Aspectos generales  
 
El sentido principal del área de Lengua se centra en ayudar a los alumnos a 
dominar las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir, 
y a empezar a reflexionar sobre el propio lenguaje para poder mejorarlo y 
enriquecerlo (teniendo en cuenta, eso sí, la limitada capacidad de 
abstracción de estas edades).  
 
Para trabajar el lenguaje oral se plantearan actividades muy diversas, bien 
sea aprovechando situaciones de la vida cotidiana que se plantean en el 
tratamiento de los distintas áreas o bien creando situaciones ficticias.  
 
Todas las mañanas, los niños que quieran, saldrán a contar noticias 
dirigiéndose a los demás. Irán rotando, de manera que participen todos a lo 
largo de la semana. 
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Los textos orales constituyen también un inestimable recurso para trabajar el 
lenguaje oral.  
 
La adquisición del lenguaje escrito constituye un objetivo básico de la etapa 
de Educación Primaria, y es importante ayudar al alumno a describir las 
posibilidades que ofrece para la comunicación, la información, el ocio y el 
conocimiento de la propia lengua desde una perspectiva léxica, sintáctica, 
ortográfica, etc.  
 
 
Para reforzar la comprensión lectora será necesario:  
 
• Conversar previamente con los alumnos/as sobre el tema a tratar. 
Activación de los conocimientos previos del alumno/a.  
 
• Explicación de los términos que pueden resultar de difícil comprensión. 
Para ello se preguntará sobre las palabras que no conocen, formar frases 
con ellas, decir sinónimos y/o antónimos, formar palabras derivadas/ 
campos semánticos…  
 
• Estructuración de los contenidos del texto a leer. Señalar la situación 
inicial, desarrollo y final, así como destacar la idea principal y el argumento.  
 
• Sacar las ideas importantes. Ello les ayuda a resumir el texto quedándose 
con la esencia del mismo.  
 
• Identificar qué expresan cada una de las ideas. Búsqueda de la oración 
temática ya que resume de alguna manera lo que se expresa en el párrafo.  
 
• Elaboración de resúmenes. A partir de las ideas que se han ido sacando 
de cada párrafo, podemos pasar a la construcción del resumen. Hasta que 
los alumnos/as dominen esta técnica se considera interesante ofrecer a los 
alumnos/as resúmenes incompletos que ellos tengan que completar. 
 
 • Destacar la utilidad de la biblioteca y la biblioteca de aula como fomento 
de la lectura, los niños deben de tomar un hábito del mismo. Una vez que se 
lee cada libro, los alumnos/as deben reflejar una ficha con los siguientes 
apartados: lector, autor, breve descripción y opinión personal. 
 
 • La lectura en voz alta es importante para atraer y motivar a los niños y 
niñas; si los textos son atrayentes la motivación para comprenderlos será 
mayor.  
 
• En cuanto a la velocidad lectora, el aumento de la velocidad lectora irá en 
paralelo con el desarrollo de la comprensión de textos.  
 
• Es importante tener presente que “El niño/a que lee, escribe y se expresa 
bien”.  
 
 



 23 

En la enseñanza de la ortografía tendremos en cuenta los siguientes tipos:  
 
• Ortografía visual, donde solo habiéndola visto anteriormente el niño/a es 
capaz de escribirla correctamente.  
 
• Ortografía “fonética” de reglas 1-1, donde existe una asociación simple 
entre fonema y grafía.  
 
• Ortografía “fonética” de reglas contextuales, dependiendo de los sonidos 
adyacentes.  
 
• Ortografía de reglas categóricas, marcadas por un enunciado principal. 
 
 Aspectos básicos para su aprendizaje:  
 
• Comenzar desde el sonido, el alumno debe discriminar perfectamente los 
fonemas implicados.  
 
• Trabajar con palabras de alta frecuencia de ser leídas y escritas, 
memorizarlas y entrar a formar parte de un vocabulario básico.  
 
• Aprendizaje inductivo, que el alumno/a llegue a descubrir la correcta 
ortografía a través de la observación de palabras propuestas. 
 
 • Mantener un sistema de refuerzos manteniendo un hábito de corregir las 
escrituras al momento de su terminación.  
 
• Prevenir errores. El dictado preventivo prevalecerá sobre el correctivo u 
ortográfico, ya que evitamos que el niño escriba una palabra que no había 
escrito antes, de forma incorrecta puesto que al escribirse anteriormente 
visualizan la ortografía de las palabras.  
 
Mediante actividades: 
 
 • Convencionales: agrupar vocabulario por campo semántico, ordenar 
palabras… 
 
• Lúdicas: frases publicitarias, palabras encadenadas, dibujos y nombres, 
cromos de ortografía…  
 
• Contextualizadas: comprensión de textos, lectura, repaso escrito de 
palabras, selección de palabras… 
 
Otro aspecto fundamental es el que se refiere al desarrollo de capacidades 
básicas que se van a materializar en competencias que permitan a los 
alumnos profundizar por sí mismos en el conocimiento de la lengua y 
resolver autónomamente las dificultades que vayan surgiendo.  
 
Para ello, resulta imprescindible ayudar a los alumnos a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
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representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción 
y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. Para ello nos apoyaremos en 
conocimientos, destrezas y actitudes propios que permiten expresar 
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, 
formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, 
dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, 
adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de 
forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la 
autoestima y de la confianza en sí mismo. 
 
 Además de la función comunicativa, será necesario atender a su función 
representativa y reguladora. El lenguaje ayuda al alumno a comunicarse con 
el medio que le rodea y, además, a representarse en él y a organizar la 
propia actuación e influir en la de los demás. Pero en ningún caso se trata 
de un aprendizaje teórico. 
 
 Lo que se pretende es que el alumno/a aprenda a conocer, utilizar y mejorar 
la propia lengua a partir de las producciones lingüísticas que habitualmente 
realiza. 
 
 
Metodología a utilizar en el área de matemáticas 
Por las características inherentes al área matemática la metodología a 
utilizar se basará en los conocimientos y experiencias previos de los 
alumnos. A partir de ellos se diseñarán las distintas estrategias para que el 
alumno resuelva las situaciones que se le planteen, siendo capaz de seguir 
los procedimientos adecuados en búsqueda de la solución. 
Entre los  procedimientos a seguir se considerarán los siguientes: 

 Fomentar e iniciar al alumnado en sencillas investigaciones 

matemáticas. 

 Proporcionar un aprendizaje guiado, utilizando diferentes 

recursos.   

 Los procedimientos a seguir en la resolución de problemas se 

llevarán a efecto de manera permanente y sistemática. 

 La adquisición de automatismos deberá guardar el adecuado 

equilibrio entre el cálculo mental, el escrito,  la utilización de 

la calculadora, ordenador ….  

 Se fomentará el trabajo de las matemáticas en situaciones 

contextualizadas, combinándolo frecuentemente con cálculos 

mentales, tanto exactos como aproximados, en los que se 

utilizarán estrategias variadas. 
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 La manipulación de materiales será un recurso didáctico 

básico que contribuirá a un adecuado proceso de enseñanza-

aprendizaje. Entre los recursos didácticos serán de utilidad  las 

regletas, el ábaco, el tangram… 

 Se partirá de lo concreto hasta conseguir la utilización de 

nociones simbólicas,  acercándose a lo abstracto y formal. 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación han 

de constituir una herramienta cotidiana en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje del área de Matemáticas.  

Materiales y Recursos de Desarrollo Curricular. 

Se utilizarán todos los materiales y recursos necesarios para el desarrollo 
del área de matemáticas.  
Entre ellos cabe destacar materiales y recursos tales como: 

 Libros de texto de las diferentes editoriales.  

 Calculadora  

 Regletas 

 Ábaco 

 Tangram 

 Pentominó 

 Mosaicos 

 Geoplano  

 Programas informáticos específicos 

 

Estrategias Metodológicas y Didácticas para el área de Ciencias 

Naturales 

Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos  y 
proporcionándoles nuevas experiencias adecuadamente seleccionadas, se 
conseguirá un acercamiento progresivo al conocimiento y al lenguaje 
científico. La metodología de las Ciencias de la Naturaleza debe 
familiarizar a los estudiantes con las características de sistematicidad y 
verificabilidad propias del método científico.  
 
Para conseguirlo será  necesario aplicar: 
 

 Un carácter experiencial  al aula. 

 Las principales estrategias del método científico, tales como la 

capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular 

hipótesis de resolución, planificar y realizar procesos, observar, 

recolectar datos y organizar la información relevante, sistematizar y 

analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, 
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trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada 

de los materiales y herramientas disponibles. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la 

Naturaleza debe basarse en actividades participativas que 

requieran la reflexión e interacción, de manera individual o colectiva. 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación de forma 

habitual.  

 Planteamiento continúo de hipótesis y experimentación.  

La metodología empleada tiene que generar las condiciones adecuadas 

para que el alumnado interactúe, participe, intercambie y exponga 

hechos y fenómenos del entorno natural. El docente diseña, orienta y 

concreta el proceso, que permita la funcionalidad de los aprendizajes en 

distintos contextos dentro y fuera del aula. Este proceso de descubrimiento 

de las leyes que explican el funcionamiento del mundo hará que los 

alumnos lo entiendan, lo asimilen e interpreten, implicándose en su 

cuidado y conservación y valorando la dificultad que entraña la constante 

actualización de los avances científicos y  tecnológicos. 

Materiales y Recursos de Desarrollo Curricular. 

Se utilizarán todos los materiales y recursos necesarios para el desarrollo 

del área. Entre ellos cabe destacar materiales y recursos tales como: 

 Libros de texto de las diferentes editoriales.  

 Libros de lectura  

 Recursos audiovisuales 

 Periódicos, revistas, ejemplares de prensa. 

 Siluetas del cuerpo humano. 

 

Decisiones Metodológicas y Didácticas de las Ciencias Sociales 
Las Ciencias Sociales precisan de un modelo que centre la atención en el 
alumnado y en la interpretación particular que hace de los hechos sociales 
que le rodean. La metodología será activa y participativa. Partiremos 
siempre de los conceptos previos del alumno, analizando qué vamos a 
aprender.  
Según el tema, se abordará de distintos modos: lectura conjunta del mismo 
con diálogo sobre el contenido, explicación del profesor suscitando el 
diálogo, lectura personal y diálogo posterior, etc.  
La pizarra digital será un apoyo continuo del trabajo en clase.  
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Se iniciará al alumno en el subrayado guiado, realización de resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, etc.  
Tendremos como referente continuo las competencias básicas en la 
planificación de las actividades.  
Se realizarán trabajos de investigación individual y en grupo.  
La inducción facilitará la construcción del conocimiento social relacionando 

hechos e interpretándolos, estableciendo comparaciones, a partir de las 

experiencias propias y observaciones directas, para la elaboración de 

conclusiones que permitan alcanzar la comprensión del entorno social.  

La deducción permitirá, al partir del hecho global y buscando la explicación 

particular, la generación de distintas alternativas de trabajo en función de las 

hipótesis que se plantean en relación con un suceso determinado 

 
Recursos didácticos 

 Libros del alumno. Agenda. 

 Guías didácticas del profesor. Diccionario escolar. 

 Cuadernos de prácticas.  

 Fichas de ampliación, refuerzo y recuperación.  

 Recursos para la evaluación.  

 Museos artísticos. Monumentos y esculturas próximos.  
 

 Recursos digitales. Láminas de aula. Libro digital. Páginas web. 

 Juegos educativos.  

 Programas informáticos específicos 

 Periódicos, revistas, ejemplares de prensa. 

 

El área de Educación Artística integra dos disciplinas, Educación 
Plástica y Educación Musical, que pese a ser diferentes en su concepción, 
tienen en común la utilización de lenguajes propios, no verbales, con una 
clara intención comunicativa. Lenguajes artísticos y expresivos que 
comparten filosofías y principios comunes como el uso de una metodología 
activa basada en la participación e implicación del alumno en la producción 
de sus propias obras como garantía de éxito y de afianzamiento de las 
enseñanzas adquiridas que permiten al alumno desarrollar todos sus 
talentos e inteligencias. 

La creación de producciones artísticas, tanto musicales como 
plásticas, favorece la plena integración del alumno al no estar sujeta a 
estrictos códigos cerrados lo que permite la libre expresión respetando los 
diferentes ritmos de aprendizaje. El respeto a las características personales 
implica la adecuada adaptación de los espacios, la flexibilidad en las tareas 
y en los tiempos de realización de las mismas, cuya principal finalidad es la 
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estimulación de la participación por igual de todos los alumnos desde una 
perspectiva de una escuela inclusiva. 

El propio cuerpo en acción, la manipulación de materiales, 
instrumentos y objetos sonoros, así como las experiencias artísticas previas 
y las propias vivencias debe ser la base de la construcción de los 
aprendizajes significativos, adquiridos a través de la exploración, la 
investigación y la anticipación de soluciones, que estimulen la comprensión 
y la activación de los procesos mentales.  

La planificación de proyectos artísticos globales (títeres, obras de 
teatro, escenografías musicales…), permite entrelazar métodos 
pluridisciplinares en los que puedan integrarse los lenguajes visual, vocal, 
corporal, instrumental, dramático, que, unidos al lenguaje de los 
sentimientos y las emociones, posibiliten articular experiencias facilitadoras 
de aprendizajes consistentes y motivadores.  

La interacción entre aprendizajes de diferentes áreas exige una 
planificación conjunta y coherente de acciones educativas transferibles entre 
sí, presentes en diferentes bloques. Así, Dibujo geométrico de Educación 
Plástica queda conectado necesariamente con el bloque Geometría del área 
de Matemáticas, mientras que La música, el movimiento y la danza de 
Educación Musical se comunican con el bloque de Actividades artístico-
expresivas, del área de Educación Física.  

La estimulación de la creatividad, como capacidad fundamental que 
contribuye a la construcción del aprendizaje artístico, se concreta mediante 
la realización de pequeñas transformaciones de un producto original, la 
elaboración de acompañamientos, la improvisación y la composición de 
producciones, entendiendo así el carácter abierto y flexible del conocimiento 
y del producto artístico.  

La importancia de un aprendizaje artístico en acción se evidencia con 
la permanente intervención y desarrollo de la psicomotricidad, tanto en 
actividades de plástica, con el trabajo de la figura humana y la motricidad 
fina como en ejercicios de movimiento y expresión corporal, como 
contribución al enriquecimiento de la actividad mental y física.  

La exploración con materiales plásticos, objetos sonoros, con la voz, 
con el cuerpo y los instrumentos constituye un proceso y un procedimiento 
científico que requiere la búsqueda de soluciones mediante la anticipación 
de resultados y la orientación de la acción a la percepción propia lo que 
facilita el aprendizaje por descubrimiento.  

El carácter competencial del currículo exige que el alumno sea capaz 
de llevar a la práctica la implementación de los aprendizajes hacia un 
producto que suponga la construcción de elaboraciones plásticas propias en 
actividades de la vida cotidiana, así como el uso de la voz, de los recursos 
expresivos o reconocer la intencionalidad comunicativa de los lenguajes 
artísticos (plásticos y musicales), en diferentes ámbitos o contextos. El 
conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas debe permitirle un 
mayor disfrute de éstas en su tiempo de ocio. Pero, además, a través de la 
percepción y la expresión artística, desarrollamos su capacidad de atención, 
su memoria, sus habilidades manipulativas, su pensamiento crítico y 
creativo.  
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La dimensión práctica y procedimental, inherente al aprendizaje 
artístico, contribuye a la participación activa y a la motivación del alumno 
desde la propia vivencia y la experiencia, así como al desarrollo de la 
autonomía en el aprendizaje mediante la búsqueda continua de soluciones a 
los problemas que surgen, lo que permite educar su capacidad de aprender 
a aprender en tareas individuales y colectivas. 

La estimulación de las inteligencias múltiples requiere plantear 
situaciones en las que el alumno aplique la comprensión del conocimiento 
en la elaboración de sus propias producciones y en la valoración de 
diferentes manifestaciones artísticas permitiendo que potencie aquellas para 
las que presenta mayores capacidades.  

No podemos dejar de lado, la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación no sólo para la búsqueda de información, 
sino también para la creación musical y plástica digital, así como para la 
difusión de nuestras propias creaciones. No obstante, y pese a las ventajas 
tecnológicas que representan, éstas nunca deben sustituir a las experiencias 
reales manipulativas. 

La interpretación de canciones, instrumentaciones, dramatizaciones, 
danzas, escenografías y construcción de murales es una de las principales 
actividades escolares en las que todos los alumnos se sienten parte activa 
de una misma tarea, desde la que se estimula la participación individual y el 
refuerzo del vínculo social del grupo creando un clima de aula basado en la 
convivencia. Por su parte, esta elaboración de proyectos de forma 
cooperativa, implica el diálogo, el reparto y asunción de tareas, el desarrollo 
de actitudes y la suma de esfuerzos individuales en la construcción y 
presentación de un producto común, fomenta el aprendizaje entre iguales 
potenciando la participación, la implicación y la iniciativa del alumno en el 
proceso educativo mediante la valoración de sus aportaciones. 

Todos estos principios requieren la interacción de los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Los alumnos, cuya implicación en el proceso educativo es 
fundamental y deberá propiciarse desde la participación activa, partiendo de 
la propia vivencia y la experiencia. 

El docente, como planificador consecuente con la realidad e 
impulsor de proyectos estructurados; como dinamizador de la acción, 
estimulando posibilidades, reconociendo logros artísticos, aportando 
sensibilidad a los aprendizajes, y como evaluador de los alumnos, de las 
tareas, del proceso y de sí mismo. Debe ser capaz de ofrecer modelos y 
ejemplos plásticos o musicales de calidad canalizando y coordinando las 
propuestas artísticas a los profesores del resto de áreas y a la comunidad 
escolar. 

Las familias como prolongación de la vida académica quienes, 
partiendo del reconocimiento a la importancia del área, deben estimular y 
reforzar las enseñanzas artísticas, no sólo en el período lectivo con su 
participación en actividades planificadas en el aula, sino en su tiempo de 
ocio mediante la visita en familia a museos, conciertos y otras 
manifestaciones artísticas. 
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Metodología EF 
 
El alumno tiene necesidad de moverse libre y espontáneamente, cuenta con 

una exuberante motricidad que el profesorado enriquecerá y dará cauce en 

sus propuestas. Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no 

las marcas  

 
La finalidad básica del área de Educación Física es ayudar al alumno a 
conocerse a sí mismo, a través del conocimiento de su propio cuerpo y de sus 
posibilidades motrices. 
Así como las relaciones de cooperación y oposición entre iguales. 
  
Este conocimiento facilita la aceptación del propio cuerpo, el respeto del de 
los demás, la mejora de las propias capacidades y el descubrimiento de la 
actividad física como fuente de ocio. 
 
La Educación Física es  un instrumento esencial para mejorar las condiciones 
de vida de los alumnos. 
 
La Educación Física cumple múltiples y variadas funciones relacionadas con 
el desarrollo cognitivo, relacional, emocional, expresivo, social y anatómico 
del alumno. 
 
El papel del profesorado consiste en estimular, enriquecer y multiplicar las 

experiencias del alumno, variando o diversificando las situaciones, 
conduciéndole a usar útiles y recursos que posee, y que no utiliza 
normalmente. 
 

Principios metodológicos 
 
Se utilizara una metodología activa, participativa, integradora, mediante 

estilos productivos, que permiten la implicación cognoscitiva directa del 

alumno en su aprendizaje y favorecen la creatividad. 

 Cuando sea necesario se utilizarán modelos reproductivos basados en la 

asignación de tareas o enseñanza reciproca. 

 
El juego estará siempre presente y no solamente como contenido sino como 

recurso para tratar otros contenidos. 

Como principio general, las actividades en esta área, deben plantearse de la 

forma más lúdica posible. 

METODOLOGÍA  AREA DE VALORES 

Principios metodológicos:  
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Dadas las características evolutivas generales, las características 
particulares del grupo y las propias del área de valores, se utilizará una 
metodología activa, participativa y lúdica (motivadora) que parta del nivel 
de desarrollo de los alumnos y de sus conocimientos previos y que 
potencie: 

 El aprendizaje significativo y funcional:  

            * Partiendo de la realidad, de la experiencia y  de los 
conocimientos previos        de los alumnos 

             * Enseñando no sólo “el qué” sino  también el “cómo”, el “por 
qué” y el “para qué” de los fenómenos y de la realidad 

              *Utilizando espacios diferentes al aula, (biblioteca, aula de 
informática, pasillos, entorno próximo) que faciliten la integración de los 
aprendizajes    

              * Utilizando el error como estrategia de aprendizaje 

              * Fomentando el uso de fuentes de aprendizaje e información 
próximas a sus intereses y a su realidad (medios audiovisuales, 
publicidad, TIC,…)       

    El aprendizaje autónomo del alumno 

              * Informándole de forma clara y precisa sobre los objetivos a 
conseguir   

              * estableciendo claramente y con órdenes precisas los pasos 
para realizar las tareas, especificando tiempos  

              * fomentando el aprendizaje de técnicas de estudio que 
favorezcan la comprensión y retención de textos orales y escritos  

    El  aprendizaje cooperativo  

              *Enseñando estrategias que aumenten la eficacia del trabajo en 
equipo 

              * Tratando el trabajo cooperativo no sólo como instrumento de 
enseñanza sino también como contenido de aprendizaje    

3º y 4º DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

 

La lengua ha de ser el instrumento para expresarse, hablar, 
comunicar, escuchar, relacionar, comprender, redactar, aprender… que son, 
en síntesis, los objetivos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua. A lo 
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largo de los dos cursos  la comunicación oral y escrita se abordará  de forma 
interrelacionada. Aunque en determinados momentos prima una sobre otra, 
no ha de haber una división temporal. Quien debe tener claro y programado 
cuándo van a trabajarse aspectos orales o escritos es el profesorado, pero 
el alumno debe integrar como un todo el proceso de la comunicación, la 
expresión y la comprensión. El dominio elemental de las destrezas básicas 
ha de ser el objetivo prioritario de la educación lingüística en estos cursos.  

La comprensión y expresión oral y escrita se convierten en el motor 
de la formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la 
autonomía para aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de los 
seres humanos. Los aprendizajes lingüísticos tienen como función principal 
garantizar la comunicación en los distintos contextos de situación. La lengua 
se adquiere desde el uso, en situaciones comunicativas que a diario se 
presentan en la interacción social. También el aprendizaje y el conocimiento 
se construyen con el intercambio, el contraste y la relación.  

La enseñanza de la lengua  debe mantener una relación coherente 
con la de las habilidades básicas de comunicación, objetivo central de los 
aprendizajes en la etapa previa. El desarrollo de la conciencia fonológica, de 
los formatos léxicos, de las estructuras sintácticas básicas, objetivos y 
contenidos de ésta y del resto de las etapas, han de tener continuidad. 
Expresarse y comprender son procesos que se perfeccionan con el uso, el 
entrenamiento y la reflexión. El tratamiento globalizador está requerido tanto 
por la capacidad comprensiva del alumno de estas edades como por los 
mismos contenidos.  

El peso dado a los cuatro componentes (escuchar, hablar, leer y 
escribir) debe ser igual. Esta continuidad y coordinación aportarán beneficios 
a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua como instrumento de 
comunicación y de desarrollo personal.  

El conocimiento lingüístico se va configurando en relación con la 
diversidad de experiencias comunicativas que los escolares realizan en los 
diferentes contextos: el familiar, la escuela –uso de la lengua en situaciones 
formales–, el entorno cercano…  

Es importante, desde el punto de vista didáctico, la selección y 
organización de las actividades por cursos. Esta,  vendrá condicionada por 
las características del alumno, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-
aprendizaje, el contexto, la lógica interna de las distintas actividades de cada 
bloque, la relevancia cultural en el contexto próximo, los argumentos 
afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, 
necesidades del alumno, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en otras 
situaciones y momentos. 

La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje se llevará a cabo mediante la combinación de actividades 
diversas e inclusivas.  

El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a 
descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, 
así como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, 
aprendiendo desde el respeto y favoreciendo el deseo de aprender y a que 
el alumno se comprometa con su propio aprendizaje.  
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La lectura, atendida de manera específica como descodificación y 
comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que 
son necesarias para su dominio: lectura en voz alta, lectura de gráficos y 
tablas, lectura de textos explicativos, descriptivos y narrativos, la lectura de 
cuentos (incluidos los de producción propia), leer en casa con la familia, 
hojear revistas, periódicos, o leer libros en la biblioteca del centro o en 
soporte informático, lectura de información en las situaciones 
matemáticas..., por lo que deberá ser atendida con contenidos y textos 
diferentes y adecuados a cada modalidad. Las estrategias cognitivas y 
metacognitivas establecen diferencias en cuanto a la organización de la 
información y en cuanto a las habilidades necesarias. Ha de enseñarse a 
comprender diversidad de textos y de mensajes.  

Estimular el deseo de escribir, de comunicarse por medio de este 
código, requiere hacer grata la actividad, para lo que ha de dejar de ser una 
tarea estrictamente escolar y convertirse en un medio personal de expresión 
y de comunicación. Las producciones escolares de primaria giran en torno a 
la escritura de cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, 
instrucciones o diálogos, actividades que deben estar guiadas por la 
dinámica comunicativa que se establece en la clase y debe iniciarse en las 
fases de planificación, textualización y revisión de los escritos, hasta 
consolidar el dominio al final de la etapa.  

La introducción progresiva de la variedad de textos, en relación con 
los empleados también en las otras áreas, irá desarrollando destrezas socio-
comunicativas que rigen unas u otras situaciones, usos de formas de hablar 
y de escribir según el ámbito de encuentro, reglas de escritura que hay que 
respetar (separación de palabras, concordancias, usos verbales, 
ortografía...), distribución del texto en el espacio, usos de diferentes tipos de 
letra, etc.  

La escritura supone una enseñanza y un aprendizaje que ha de 
prestar atención al doble valor de los textos que se propongan al alumno, en 
su vertiente expresiva y comprensiva: valor práctico y valor creativo. Tanto la 
producción escrita como la comprensión lectora han de ser atendidas con la 
seguridad de que al alumno no se le ha de enseñar a escribir ni a leer de 
manera genérica, y sí a escribir y a leer atendiendo a la diversa tipología 
textual que forma parte del entorno social de la comunicación. Por lo tanto, 
se le ha de entrenar en la organización de la información de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos, argumentativos..., tanto 
para su producción como para su comprensión, puesto que los procesos 
cognitivos y las estrategias son diferentes en cada tipología. Pero a la vez, el 
uso oral y escrito de la lengua presenta caracteres comunes a ambos 
códigos: tema, planificación del mensaje, gramática, sujeción a la norma 
estándar. Tales elementos han de ser motivo de reflexión y análisis por parte 
de los escolares.  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación deben tener 
el lugar que les corresponde en la enseñanza y el aprendizaje de estos 
niveles y en esta área. Es conveniente que en los contenidos de Lengua 
Castellana y Literatura se incluya el uso adecuado de los recursos digitales 
como herramienta de aprendizaje, contexto habitual y medio de 
comunicación. Los objetivos fundamentales que han de plantearse en la 
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educación lectora y en la formación de usuarios de tecnologías digitales 
deben orientar estas enseñanzas para que el alumno adquiera un espíritu 
crítico y disponga de los elementos idóneos para seleccionar textos e 
informaciones. La lectura y escritura así consideradas han de plantearse 
como fundamento para la formación de un alumno reflexivo, selectivo, 
abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 

Los programas educativos informáticos, los programas de gestión 
(procesadores de texto, gestores de correo) e Internet, deben servir de 
complemento a la construcción del conocimiento y facilitar la integración de 
contenidos, procedimientos y actitudes; y pueden ser herramientas 
motivadoras en la elaboración de tareas y proyectos de creación, 
investigación, análisis, selección y reelaboración de información. La 
utilización de estas tecnologías reafirma el uso de la lengua con fines 
comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas: 
vocabulario, ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones 
adecuadas, relaciones interpersonales…, todo ello dentro de un marco 
ameno y variado pero riguroso.  

La creatividad, la imaginación, la sensibilidad... se alimentan 
indirectamente de las lecturas que se reciben, siendo responsabilidad del 
profesorado de estos niveles disponer de elementos de juicio atinados para 
proponer una selección de lecturas que atraigan, animen, ilusionen.  Se trata 
de favorecer la libertad y autonomía lectora contando con todos los 
elementos de juicio necesarios.  

La construcción del propio conocimiento debe constituirse como el eje 
central de todos los aprendizajes del área. Es responsabilidad de los 
docentes proporcionar la corrección y variedad en los elementos y modelos 
lingüísticos y literarios, pero es el alumno el que realiza el acto de aprender. 
Este criterio deberá dar unidad a toda la programación de actividades en 
esta etapa. En tal sentido ha de favorecerse un uso racional, utilitario, 
dinámico y abierto de la biblioteca como centro de recursos, consulta, 
reflexión, conocimiento..., y para la lectura individual por placer y para la 
búsqueda de información.  

Primará  el uso funcional del lenguaje, para llegar en la adolescencia 
a la reflexión, pues ni ésta es lo primordial en la enseñanza de la lengua ni el 
alumno de estas edades dispone de los recursos y capacidad necesarios 
para empezar la reflexión teórica abstracta del funcionamiento de los 
elementos gramaticales. El alumno debe aumentar sustancialmente su 
caudal léxico durante la etapa, tanto en su variedad activa como en la 
pasiva, sin olvidar la ampliación del conocimiento del léxico aragonés a 
través de la tradición oral y de lecturas de cuentos cortos o relatos 
adecuados a sus edades. El diccionario debe ser en estos momentos una 
herramienta imprescindible de apoyo, consulta y referencia, por lo que debe 
conocerse y crear el hábito de su consulta, en distintos tipos y en diferentes 
soportes.  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con 
claridad qué se pretende evaluar y dárselo a conocer al alumno. En este 
sentido, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje determinan 
los aprendizajes que el alumno ha de adquirir al finalizar la etapa en relación 
con las competencias clave, los objetivos y contenidos del área. El 
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planteamiento de la secuenciación de estos criterios pretende mantener la 
coherencia. Para definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es 
preciso abarcar lo oral y lo escrito, la comprensión y la expresión, el uso y la 
reflexión.  

Se potenciarám la motivación y la utilidad de los aprendizajes, junto al 
desarrollo de la creatividad, pero con una enseñanza y una metodología 
variada y atrayente.  

La lengua es un instrumento fundamental para cualquier experiencia 
de aprendizaje y conocimiento de la realidad. En consecuencia, la lengua ha 
de favorecer la formación integral del alumno, atendiendo no sólo a aspectos 
cognitivos sino también afectivos, sociales y motrices. El aprendizaje 
colaborativo y compartido también ayuda a la construcción de conocimientos 
personales. 

 
MATEMÁTICAS 

Las Matemáticas pretenden construir los fundamentos del 
razonamiento lógico-matemático en los niños y niñas de estos cursos, y no 
únicamente la enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Sólo así podrá 
la educación matemática cumplir sus funciones formativa (desarrollando las 
capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo 
posteriores aprendizajes tanto en el área de Matemáticas como en otras 
áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de problemas 
de la vida cotidiana).  

Los aprendizajes matemáticos se logran cuando el alumno elabora 
abstracciones matemáticas a partir de la obtención de información, la 
observación de propiedades, el establecimiento de relaciones y la resolución 
de problemas concretos. Para ello, la práctica docente debe apoyarse en las 
situaciones cotidianas que vive el alumno, lo más cercanas y reales 
posibles, que en sí mismas supongan atractivos desafíos que resolver, 
utilizando de forma habitual recursos y materiales didácticos para ser 
manipulados.  

En este proceso, la resolución de problemas constituye el eje principal 
de la actividad matemática. Todo problema plantea desafíos intelectuales, 
preguntas que resolver asociadas a situaciones reales, recreadas o 
simuladas. El alumno, inicialmente debe querer y poder entender el 
problema que debe estar en el marco de su lógica vital, ser atractivo, 
constituir en sí mismo un reto que merezca la pena superar. Su 
planteamiento puede incluir diversas tipologías textuales, asimilables y 
comprensibles para el alumno, y el contexto de la situación pertenecer al 
campo de sus intereses e inquietudes. Inicialmente el alumno no sabe cómo 
resolverlo y pone en marcha procesos como leer comprensivamente; 
reflexionar; debatir en equipo; establecer un plan de trabajo, revisarlo y 
modificarlo si es necesario; llevarlo a cabo y finalmente, utilizar mecanismos 
de autocorrección para comprobar la solución o su ausencia y comunicar los 
resultados. El alumno se enfrenta así con su propio pensamiento, 
colocándose ante situaciones o problemas abiertos, de ingenio, en los que 
existan datos innecesarios, con soluciones múltiples, sin solución (donde 
deba explicar por qué no hay solución), donde se conozca el resultado y las 
condiciones del problema y deba averiguar el punto de partida... 
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En este planteamiento curricular que trae la vida cotidiana a la 
escuela, las matemáticas escolares deben potenciar un doble enfoque de 
cálculo aproximado y cálculo exacto para definir la realidad. Es además, 
importante valorar las diversas estrategias que se pueden utilizar para 
resolver un mismo problema (cálculo mental, un gráfico, el uso de 
algoritmos…) o las variadas formas de resolverlo (realizando una división, 
repartiendo de forma concreta la cantidad que se tiene, empleando la 
calculadora…).  

La interrelación de la intervención educativa en el área de las 
Matemáticas con la experimentación de abundantes y variadas situaciones 
reales o simuladas en el aula, relacionadas entre sí, será la que lleve a los 
alumnos y alumnas a valorar las tareas matemáticas, a aprender a 
comunicarse debatiendo, leyendo y escribiendo sobre las Matemáticas, a 
desarrollar hábitos mentales matemáticos, a entender y apreciar su papel en 
los asuntos humanos; y a dotarlos de seguridad en su capacidad para hacer 
Matemáticas y de confianza en su propio pensamiento matemático, para 
resolver problemas simples y complejos que se le han presentado o puedan 
presentar a lo largo de la vida.  

Para la consecución de los objetivos del área es imprescindible la 
construcción del pensamiento lógico que requiere el desarrollo paulatino a lo 
largo de la etapa de las siguientes habilidades intelectuales:  

La clasificación, la flexibilidad del pensamiento,la reversibilidad,la 
estimación, la generalización, la visualización mental espacial, la 
representación y comunicación.  

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
en esta etapa debe orientarse a su utilización como recurso habitual en una 
nueva manera de aprender de forma autónoma, facilitando al alumno la 
posibilidad de buscar, observar, analizar, experimentar, comprobar y rehacer 
la información, o como instrumentos de cálculo, consulta e investigación, 
comunicación e intercambio. Para ello es necesario utilizar actividades, en 
soporte digital, diseñadas con criterios didácticos y con múltiples alternativas 
pedagógicas que permitan a los alumnos y las alumnas la interactividad e 
interacción social con una finalidad que responda a sus necesidades de 
aprendizaje y que resulten útiles y aplicables en la sociedad en que vive.  

El área de Matemáticas  debe ser eminentemente experiencial y el 
aprendizaje abordarse a partir de la manipulación de materiales para la 
generación de ideas matemáticas (conceptos, procedimientos, propiedades, 
relaciones, estructuras…). Es fundamental partir de los aprendizajes previos 
del alumno. El docente deberá plantear actividades con diferente nivel de 
dificultad de manera que favorezca el desarrollo del aprendizaje matemático 
de todos sus alumnos atendiendo a la diversidad desde un planteamiento 
inclusivo. 

Los desafíos matemáticos y la pregunta (entendida como ejemplo y 
contraejemplo) deben ser los elementos motivadores para la adquisición del 
conocimiento matemático y el desarrollo del pensamiento lógico, 
favoreciendo en el alumno la investigación y la expresión oral de sus 
razonamientos con un lenguaje matemático correcto, que por su precisión y 
terminología debe ser diferente a su lenguaje habitual. El trabajo en equipo y 
el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de 
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iguales servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y confrontar 
ideas, y generar nuevo conocimiento.  

En los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valoran 
principalmente los procesos de aprendizaje que ponen de manifiesto en qué 
medida han sido asimilados y automatizados los conceptos, propiedades y 
estructuras de relaciones, y en qué proporción se han desarrollado las 
habilidades intelectuales dirigidas a la consecución de los objetivos y al 
desarrollo de la competencia matemática. Estos criterios deberán 
comprobarse en situaciones contextualizadas tal y como se han desarrollado 
habitualmente en el aula, siendo necesario en el caso de pruebas escritas 
familiarizar previamente al alumnado con su realización. La representación y 
comunicación, que permitirán confeccionar modelos e interpretar fenómenos 
físicos, sociales y matemáticos; crear símbolos matemáticos no 
convencionales y utilizar símbolos matemáticos convencionales y no 
convencionales para organizar, memorizar, realizar intercambios entre 
representaciones matemáticas para su aplicación en la resolución de 
problemas; y comunicar las ideas matemáticas de forma coherente y clara, 
utilizando un lenguaje matemático preciso.  

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación  
debe orientarse a su utilización como recurso habitual en una nueva manera 
de aprender de forma autónoma, facilitando al alumno la posibilidad de 
buscar, observar, analizar, experimentar, comprobar y rehacer la 
información, o como instrumentos de cálculo, consulta e investigación, 
comunicación e intercambio. Para ello es necesario utilizar actividades, en 
soporte digital, diseñadas con criterios didácticos y con múltiples alternativas 
pedagógicas que permitan a los alumnos y las alumnas la interactividad e 
interacción social con una finalidad que responda a sus necesidades de 
aprendizaje y que resulten útiles y aplicables en la sociedad en que vive.  

 
 
INGLÉS 
 

La competencia lingüística comunicativa que desarrolla el alumno de 
inglés en Educación Primaria se pone en funcionamiento con la realización 
de distintas actividades de la lengua: la comprensión, la expresión, la 
interacción o mediación de forma oral y escrita. Se atribuye gran 
importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su 
papel preponderante en la comunicación. Se  podría decir que la interacción 
comunicativa no es sólo el medio pero sino también el objetivo final del 
aprendizaje.  

Las actividades de lengua se encuentran contextualizadas dentro de 
diferentes ámbitos, tal y como se ha citado anteriormente y como presenta 
el propio Marco: el ámbito público (se refiere a la interacción social 
corriente: medios de comunicación), el ámbito personal  (familia, amigos, 
actividades de ocio…) y el ámbito educativo.  

La aplicación de métodos y tareas globalizados debe contribuir a la 
motivación del alumno y hacer que valore la importancia que tiene el inglés 
en el mundo.  

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o 
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reales en inglés se debe centrar en la acción. El alumno debe ligar sus 
competencias adquiridas anteriormente de manera que percibe o imagine la 
situación y lleve a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto 
específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la realización de 
actividades de lengua sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser 
para alcanzar el desarrollo de las competencias clave. Esto contribuye a un 
aprendizaje significativo y práctico que vincula la escuela con el mundo 
angloparlante. 

El método comunicativo será un referente en trabajo de aula ya que 
pretendemos que el inglés se use esencialmente para mejorar la 
competencia comunicativa en el alumno. De esta manera será capaz de 
empezar hablando sobre sí mismo para acabar consiguiendo un dominio en 
lengua extranjera que le permita desenvolverse en contextos reales. 

El Marco común europeo define los diferentes estadios del desarrollo 
de la competencia comunicativa en una determinada lengua en función de 
la capacidad del alumno para llevar a cabo un conjunto de tareas de 
comunicación que exigen acciones para el cumplimiento de una finalidad 
comunicativa concreta en un contexto específico.  

 

El reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo 
desde el respeto y favoreciendo el deseo de aprender y a que el alumno se 
comprometa con su propio aprendizaje. El aprendizaje de una lengua 
extranjera ha de contribuir al desarrollo de actitudes positivas y receptivas 
hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, ayudar a comprender y 
valorar la lengua o lenguas propias. 

- La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje se llevará a cabo mediante la combinación de 
actividades que comienzan por actividades de presentación, 
explicación, ejercicios y actividades de explotación en inglés. Algunas 
variables a considerar para graduar la dificultad de las tareas son: el 
apoyo del interlocutor, la cantidad de información sobre el contexto que 
rodea a la tarea, la presencia o ausencia de apoyo visual, la claridad de 
las orientaciones para realizarla, el ensayarla o realizarla previamente, 
el remarcar palabras clave para activar esquemas mentales previos…, 
el tiempo de preparación disponible (planificación…), el tiempo 
disponible para dar una respuesta (menor en situaciones de interacción 
inmediata). 

-  

-  La inclusión de las  Tecnologías de la Información y la Comunicación 
cobrando una dimensión pedagógica más allá de la información y la 
comunicación.  

- El uso eficiente de las  TIC en el aula tendrá éxito si ponemos el 
énfasis en la metodología didáctica y no en la propia tecnología. 

- La creatividad y la emoción: El proceso enseñanza-aprendizaje de la 
lengua inglesa centrará el esfuerzo en no cortar las vías de desarrollo 
creativo de sus aprendices, generando oportunidades para que el 
talento y las inteligencias múltiples puedan ser desarrolladas. El 
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aprendizaje del inglés debe tener lugar en un entorno positivo para 
reducir las barreras afectivas donde se premia más el esfuerzo por 
comunicarse y donde el alumno no tenga miedo a cometer errores en la 
consecución de sus objetivos 

- . El profesorado diseñará actividades que refuercen la comunicación, 
la necesidad de crear contextos reales aunque sean simulados: 
diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, 
lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con 
otros para conseguir diferentes propósitos. Es de suma importancia en 
el trabajo de aula fomentar el trabajo en equipo, compuesto por 
diferente número de miembros donde el alumno sea el protagonista del 
aprendizaje junto con sus compañeros con los que comparte y colabora 
y el profesor sea un guía en dicha tarea. 

Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se 
desarrollarán en su totalidad en inglés por parte del profesorado. El alumno 
aprenderá la lengua extranjera inglesa mediante la participación directa en 
tareas elaboradas en dicho idioma, mediante el estudio individual y 
mediante la combinación de presentaciones, explicaciones y ejercicios así 
como realizando actividades de explotación que pongan en valor las 
estructuras sintáctico – discursivas. El profesor de lengua extranjera 
debería darse cuenta que sus acciones, reflejo de sus actitudes y de sus 
capacidades, constituyen modelos a seguir por sus alumnos. 

Los manuales y materiales didácticos se deben considerar eficaces 
de acuerdo a las necesidades del alumno y del contexto social. Estos 
materiales y recursos audiovisuales responderán a modelos auténticos de 
la lengua inglesa, proporcionando al alumno necesidades reales de 
comunicación.  

Los alumnos aprenderán a través de una exposición directa a un uso 
auténtico del idioma, colocando al alumno, siempre que se pueda, cara a 
cara con el hablante o hablantes nativos, proporcionando conversaciones, 
escuchando la radio, grabaciones, viendo y escuchando la televisión, 
vídeos, internet, leyendo textos escritos auténticos (periódicos, revistas, 
rótulos publicitarios…), utilizando programas de ordenador, aplicaciones 
informáticas, participando en vídeo conferencias, conectándose a Internet 
de manera dirigida y controlada por el profesor para enviar y recibir 
correspondencia y participar en foros o chats. 

 
 SCIENCE 

 

Si habitualmente los contenidos han venido siendo el referente 
fundamental en la programación docente del proceso de enseñanza-
aprendizaje, actualmente, deberían ser los “medios” de los que hemos de 
valernos para conseguir los objetivos y los criterios de evaluación, con su 
desglose en los nuevos estándares de aprendizaje. Servirán y serán “el 
medio” para procurar conseguir en el alumno: 

o Avanzar en la adquisición de las ideas base del conocimiento 
científico con aprendizajes por recepción y por descubrimiento en 
función de las actividades. 
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o Iniciarse en conocer y utilizar algunas estrategias y técnicas 
habituales en el método científico: la observación, la identificación y 
análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de 
datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la 
experimentación, la búsqueda de soluciones, la utilización de fuentes 
de información, incluyendo las proporcionadas por medios 
tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos de forma 
oral y escrita, en papel y soporte digital. 

o Promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia 
los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias 
experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de 
colaboración en el trabajo en grupo. Frecuentemente el trabajo 
individual es necesario, pero en otras muchas ocasiones es el 
trabajo cooperativo la mejor manera de preparar los aprendizajes. La 
asunción de responsabilidades, el reparto de tareas, la ayuda mutua, 
la colaboración en proyectos comunes, etc., son solamente algunos 
ejemplos de las acciones que enriquecen el aprendizaje.  

 

o La motivación para aprender y la implicación de cada alumno en su 
propio proceso de aprendizaje, están muy ligadas a la relación que el 
estudiante establecerá entre los nuevos conocimientos y sus 
experiencias previas. Asimismo, existe una estrecha ligazón con la 
funcionalidad de los aprendizajes para que sean percibidos no solo 
como contenidos curriculares sino como saberes aplicables a 
situaciones reales, problemáticas o no, a las que dar respuesta. En 
ocasiones se habrá de recurrir a situaciones simuladas pero 
procurando siempre un contexto: familiar, escolar, local, 
autonómico… 

El desarrollo eficaz de este currículo precisa un enfoque metodológico 
que facilite el diseño y la organización de situaciones reales de aprendizaje.  

Para ello sería importante, en primer lugar, comenzar con preguntas y 
la presentación de hechos y fenómenos familiares, accesibles, concretos y, 
siempre que sea posible, mediante actividades manipulativas.  

En segundo lugar, sería conveniente trabajar con tareas abiertas y 
diversas insertas en contextos variados y con distintos niveles de dominio, 
procurando que todo el alumno tenga garantía de éxito y fomentando el 
trabajo en equipo y las actitudes de colaboración. En consecuencia, habrá 
que diseñar actividades y tareas competenciales prácticas que ofrezcan al 
alumno experiencias ricas en situaciones de participación, en las que 
puedan dar opiniones y asumir responsabilidades, plantearse y resolver 
preguntas. Estas tareas ponen en juego, acción y relación las inteligencias 
múltiples, los procesos cognitivos/mentales del alumno y los contenidos 
curriculares en un contexto lo más realista posible, favoreciendo así la 
aplicación de los saberes y posibilitando la evaluación objetiva de las 
competencias clave. 

En tercer lugar, se involucraría al alumno proponiéndole guías para 
observar, recoger, clasificar y analizar datos, relacionando la información y 
formulando explicaciones y argumentos, con el objetivo de avanzar en la 
comprensión progresiva de su entorno.  
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Por último, resulta oportuno insistir en la importancia de la 
comunicación oral y escrita de los hallazgos e ideas para compartir y 
comprender las aportaciones de las demás personas.  

El conocimiento se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos que permiten interpretar el mundo natural, así como mediante el 
acercamiento a determinados rasgos característicos del pensamiento 
científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos.  

Dentro del abanico de tareas que se planteen para abordar los 
contenidos del área deben jugar un papel relevante las que incluyan el 
trabajo grupal y colaborativo. El alumno, a través de la interacción, puede 
exponer sus propias ideas, dudas y explicaciones, pero se hará necesario el 
respeto de los puntos de vista diferentes y la capacidad para reorganizar las 
ideas a partir de las aportaciones de las demás personas, generando 
nuevas ideas que mejoren las reflexiones anteriores. En el proceso de 
comprensión común, los miembros de un grupo deben informar a los demás 
sobre los procedimientos que están utilizando, argumentar acerca de los 
descubrimientos y valorar los avances de las tareas. El área favorece la 
creación de situaciones que proporcionan ambientes ricos, estimulantes y 
diferenciados, propicios para la vivencia de experiencias de aprendizaje 
integradoras, significativas, diversificadas y globalizadoras. El alumno tendrá 
muchas y variadas oportunidades para reunir, clasificar y catalogar, 
observar, tomar notas y hacer bosquejos; entrevistar, votar y encuestar; 
asimismo para usar lupas, microscopios, termómetros, ordenadores, 
cámaras y otros instrumentos comunes. Deberá medir, contar, hacer 
gráficas y calcular; explorar propiedades; plantar y cultivar, y observar de 
manera sistemática la conducta de los seres humanos y de otros animales. 
Todas estas experiencias y procesos permiten el descubriendo del mundo 
natural y la interacción con él y favorecen el acercamiento y comprensión de 
algunos avances de la ciencia. 

Se impulsará la conversación, el debate y la exposición, como 
herramientas indispensables para estimular las ideas, opinar sobre ellas, 
compararlas y reconstruirlas. Asimismo propiciar situaciones donde el 
alumno formule preguntas, recoja e interprete datos, comunique resultados 
de sus observaciones y experiencias y elabore informes, facilitando el 
establecimiento de nuevas relaciones entre los conceptos, favoreciendo el 
planteamiento de otras preguntas y la búsqueda de nuevos datos. Además, 
mediante la lectura con textos propios del área el alumno podrá manejar 
informaciones diversas de modo que pueda establecer conexiones que le 
permitan reconstruir su visión de la realidad. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben se 
utilizarán como recursos para el aprendizaje del área. Se debe iniciar al 
alumno en su uso para buscar información y para tratarla y presentarla, así 
como para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de 
difícil realización experimental. 
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CIENCIAS SOCIALES 

El enfoque será interdisciplinar y coordinador de los aprendizajes 
 
Los principios metodológicos son comunes a todas las áreas. No 

obstante las peculiaridades del área vienen definidas en su propio 
planteamiento estructural.  

 
Los contenidos del área están al servicio de las competencias. No son 

un fin en sí mismos sino que sirven para desarrollar capacidades. La labor 
docente está centrada precisamente en el diseño de actividades y tareas 
que secuencien la adquisición de los contenidos según diferentes métodos. 
La integración del bloque I, “Contenidos comunes”, en el resto de los 
bloques favorece que se trabaje en clase, de manera contextualizada a 
través de unos contenidos concretos de geografía o historia, algunas 
técnicas básicas como el resumen o la esquematización, determinados 
procedimientos específicos como la confección y lectura de mapas o 
gráficos, el trabajo individual y en grupo…  

Enseñar a pensar de manera eficaz debe hacerse mientras se enseña 
la materia y no aparte de enseñarla. Pensar y el contenido de la materia no 
son cosas separadas ni opuestas entre sí. El aprendizaje por competencias 
reclama un proceso de construcción de la práctica valorando las debilidades 
y fortalezas de los distintos métodos de enseñanza. Requiere tanta amplitud 
y variedad en las tareas de aprendizaje que resultaría difícil, que un solo 
modelo de enseñanza pueda dotarnos de todas las herramientas 
conceptuales, teóricas o técnicas que podemos necesitar para atender a la 
diversidad. De ahí que el Real Decreto proporcione unas orientaciones 
metodológicas que sustenten y den coherencia al currículo, aun respetando 
las decisiones sobre metodología de cada profesor, que dependen de sus 
propias concepciones sobre el aprendizaje, sobre las Ciencias Sociales y 
sobre la finalidad de ambos. 

El nuevo marco aporta roles diferentes a alumno y profesor. El 
alumno es parte central del proceso buscando información, resolviendo 
problemas, explicando fenómenos o planteándose nuevas cuestiones y 
manteniendo una comprometida y responsable participación de su proceso 
tanto como individuo como grupo. El maestro se convierte en modelo y 
gestor del aprendizaje que parte del nivel de desarrollo del alumno y 
planifica para que alcancen un aprendizaje relevante y útil. Su herramienta 
de trabajo es el diseño de tareas y actividades que promuevan las 
inteligencias múltiples, la atención a la diversidad, los diversos 
agrupamientos y la organización de recursos. Para ello el docente debe 
prever cuestiones como la dificultad de la tarea, el tiempo de preparación, la 
gestión del aula, la forma de agrupamiento…etc.  

Todas estas orientaciones metodológicas en Ciencias Sociales 
pueden incluirse en las opciones metodológicas de los docentes 
favoreciendo la participación del alumno en el proceso de aprendizaje.  

El modelo de instrucción directa debe combinarse con preguntas que 
el alumno responde y también con la realización y corrección de ejercicios u 
otras tareas complementarias que permiten procesar la información y aplicar 
conocimientos: comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo y 
comentar las respuestas; proponer una cuestión a pequeños grupos; 
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plantear intervalos cortos de exposición; recoger un pequeño resumen de lo 
expuesto, etc.  

El fomento de la memoria resulta necesario, ya que es base de otros 
procesos mentales e incrementa el poder de aprendizaje permitiendo 
almacenar mejor la información para poder operar con ella.  

 
La orientación metodológica  dará  prioridad, en la medida de lo 

posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la 
participación, incluso en las clases en las que predomina la exposición del 
docente, porque facilitan la construcción social del conocimiento haciendo 
de las Ciencias Sociales un marco para aprender a razonar, preguntar y 
criticar, y para ello trabajar con casos, problemas, simulaciones, etc.  

 
Algunas capacidades tales como expresar, argumentar e interpretar 

pensamientos, sentimientos y hechos; escuchar las ideas ajenas; aceptar y 
realizar críticas constructivas; colocarse en el lugar de otro de forma 
empática; respetar opiniones distintas a las propias con sensibilidad y 
espíritu crítico, y algunas habilidades sociales como practicar el diálogo y la 
negociación para resolver conflictos; trabajar en equipo aportando lo que 
uno sabe junto a lo que saben los demás para resolver juntos problemas 
comunes, no pueden desarrollarse propiamente en una estructura 
individualista o competitiva de la actividad de los alumnos en el aula.  

 
Se pretende potenciar el afianzamiento de hábitos de trabajo grupal 

cooperativo, fomentando la participación igualitaria de niños y niñas, la 
iniciativa y autonomía personal y el inicio en la adquisición del sentido 
crítico. El aprendizaje cooperativo proporciona la estructura necesaria para 
adquirir estas competencias de modo natural. Además favorece la atención 
a la diversidad de motivaciones, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje 
estructurando la clase de manera que los alumnos sean capaces de 
enseñarse entre ellos, de cooperar y ayudarse mejorando su rendimiento 
académico y su capacidad de dialogar, convivir y ser solidarios. 

El docente presentará  la tarea y da instrucciones claras sobre lo que 
hay que realizar, señala el proceso de trabajo, los objetivos, las normas, etc. 
y es el guía en toda la construcción del aprendizaje procurando además 
atender a la diversidad.  

La metodología en Ciencias Sociales debe desarrollar capacidades 
propias del pensamiento social (interpretar, clasificar, comparar, formular 
hipótesis, sintetizar, predecir, evaluar) y del pensamiento crítico (valorar 
ideas y puntos de vista, comprender para actuar, tomar decisiones, producir 
ideas alternativas y resolver problemas) y además desarrollar habilidades 
sociales y de comunicación. Las Ciencias Sociales de esta manera ayudan 
al alumno a comprender el mundo obteniendo y organizando información, 
detectando problemas, buscando soluciones creativas y manejando un 
lenguaje para transmitir y compartir. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse como 
recursos para el aprendizaje de las materias curriculares, para obtener información y como 
instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios 
para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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La selección y organización de las actividades por cursos vendrá 
condicionada por las características del alumnado, la coherencia de los 
itinerarios de enseñanza-aprendizaje, el contexto, la lógica interna de las 
distintas actividades de cada bloque, la relevancia cultural en el contexto 
próximo, la conexión con elementos transversales, los argumentos afectivos 
que influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, necesidades del 
alumno, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en otras situaciones y 
momentos.  

Algunas de las acciones que podemos realizar son: ofrecer un 
tratamiento diversificado y equilibrado de actividades por itinerario de 
enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva y emocional del 
alumno en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los 
comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes 
con discriminaciones “de baja intensidad” como comentarios 
malintencionados, gestos de desprecio, etc., priorizar en la elección de 
actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el 
alumno se pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo 
que significa la construcción social del género cuando se elijan actividades 
con estereotipos para poder reconstruir ese ideario colectivo.  

Los aprendizajes del bloque 1, acciones motrices individuales, van en 
dos direcciones. En la primera se quiere poner de relieve, por un lado, la 
necesidad de que cada alumno y alumna se conozca realmente, desde la 
práctica, para poder mejorar a través de proyectos de acción concretos, y, 
por otro, tome una mayor conciencia de los aspectos esenciales (equilibrio 
en el desplazamiento, coordinación en el encadenamiento de acciones, 
impulsión adecuada, conocimiento de las posiciones del cuerpo y sus 
segmentos en la acción, actitud tónica, anticipación y memorización de 
acciones, referencias espacio temporales, etc.) que ha de considerar en 
cada actividad (atletismo, natación, patinaje, gimnasia, etc.) para poder 
aprender y progresar. La ayuda de los compañeros y/o del docente, le 
puede aportar información sobre sus producciones, seguridad y confianza 
en el riesgo, ayuda en la realización y estímulo para actuar con mayor 
eficacia y método. En la segunda, se propone mejorar el nivel de gestión de 
las capacidades físicas, a través, por ejemplo, de las carreras de resistencia 
o de larga duración por su facilidad de puesta en práctica en cualquier 
entorno. Se trata de que cada alumno y cada alumna, con ayuda del 
profesorado, conozca sus límites y la gestión de sus capacidades en este 
tipo de tareas, para establecer proyectos de acción, tendentes a adaptar el 
ritmo a la duración o a la distancia y a poner en evidencia y, en su caso, 
mejorar sus capacidades aeróbicas. Con este tipo de trabajos el alumnado 
conoce las repercusiones fisiológicas y los efectos del esfuerzo en el 
organismo, adquiere mayor conocimiento personal, controla mejor sus 
recursos energéticos, sabe aceptar y ser constante en el esfuerzo, etc. Todo 
ello le aporta conocimientos, recursos y experiencias que le ayudarán a 
mantener en un futuro su vida física. 

Para alcanzar los aprendizajes solicitados en el bloque 2, acciones 
motrices de oposición, resulta imprescindible la interpretación correcta de las 
acciones de un oponente, la toma de la mejor decisión, la oportunidad del 
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momento de llevarla a cabo y la ejecución de dicha decisión. La atención, la 
anticipación, el engaño y la previsión de las consecuencias de las propias 
acciones en el marco del objetivo de superar al contrario, son algunas de las 
adaptaciones que exige la lógica interna de las prácticas motrices de este 
bloque. 

Los aprendizajes del bloque 3, acciones motrices de cooperación y 
cooperación-oposición, van en dos direcciones. En la primera se pretende 
comprobar si se adquieren, perfeccionan y enriquecen las acciones motrices 
elementales y si se construyen otras de mayor complejidad combinando o 
encadenando las primeras. A lo largo de la etapa el alumnado mejorará su 
eficacia y su ejecución motriz, su coordinación y disociación motriz, el 
control y la anticipación de sus acciones. Será capaz de ir seleccionando las 
más apropiadas para adaptar sus conductas a situaciones y medios 
variados. En la segunda se persigue comprobar si el alumnado, al practicar 
actividades de colaboración y colaboración-oposición, actúa de forma 
consciente y en razón de intenciones determinadas por la finalidad del juego 
y por la lectura de la situación, siempre cambiante y cargada de 
incertidumbre, que proviene de compañeros y adversarios. También se debe 
observar si es capaz de identificar y aplicar reglas y principios de acción 
propios de este tipo de actividades, tales como, crear un desequilibrio a su 
favor, progresar y orientarse hacia la portería, desmarcarse en un espacio 
libre estratégico, permuta de roles con otros participantes, elección de 
estrategias individuales o colectivas. Podremos observar cómo el alumnado 
se ve sumergido en un conjunto de reacciones emocionales que van unidas 
al juego y a lo que se juega, que deberá controlar y dominar. 

Los aprendizajes del bloque 4, acciones motrices en el medio natural, 
persiguen que el alumnado regule su energía a lo largo de la actividad, tome 
informaciones y referencias para construir el desplazamiento más 
económico, establezca correspondencias entre el plano y el terreno, aprecie 
distancias, direcciones, relieves y tiempos, etc.,  

En el bloque 5, acciones motrices con intenciones artísticas o 
expresivas, se invita a que el alumnado pueda llegar a elaborar una 
creación, individualmente o en grupo, en función de sus capacidades, con o 
sin materiales u objetos, apoyada o no en soportes sonoros (cuyas 
características dinamicen la acción y sugieran diferentes calidades de 
movimiento). Vertebrándola en torno a diversos registros que demanden la 
creatividad (argumentos, imágenes, temas, costumbres, etc.), encadenando 
diferentes elementos (secuencias, movimientos, ritmos, formas, cambios de 
energía, actos, etc.), estructurando el espacio escénico y utilizando 
diferentes lenguajes corporales unidos a otras expresiones poéticas 
(mediante la expresión motriz y/o verbal).  Se debe buscar una puesta en 
escena acorde con el mensaje y la estética, valorando las potencialidades 
de cada uno de cara a la realización individual o colectiva, coordinando las 
propuestas de todos en función de un proyecto y alternando roles de actor, 
coreógrafo, espectador, etc. 

Los aprendizajes del bloque 6, gestión de la vida activa y valores, son 
de naturaleza diversa. Podemos señalar varios agrupamientos: 

1. Reglas y principios para actuar. Es muy interesante facilitar la 
práctica y la reflexión al alumnado, para volver a construir la acción más 
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pensada y ajustada a los fines perseguidos. Se trata de que verbalice y tome 
conciencia del juego, del aprendizaje, del proceso de sus acciones, de las 
formas de actuar, de las operaciones utilizadas para realizar las tareas, de 
los obstáculos encontrados, para que, al tiempo que lleva a cabo las tareas, 
conozca el porqué y el para qué de ellas, de manera que vaya 
construyendo, de forma significativa, conocimientos y saberes. 

2. Actividad física, hábitos posturales, higiénicos y alimenticios. El 
alumnado debe relacionar positivamente la práctica correcta y habitual de 
actividad física con la mejora de la salud individual y social. Así mismo, debe 
afirmar la necesidad de mantener adecuados hábitos posturales, higiénicos 
y alimenticios, que contribuyan al desarrollo de actitudes responsables hacia 
su propio cuerpo y de valores referidos a la salud. Será importante incidir 
tanto en el conocimiento de las normas higiénicas y de atuendo, como en su 
cumplimiento en las sesiones de Educación Física. 

3. Efectos fisiológicos de la realización de actividad física 
relacionados con la salud. El alumnado deberá ser capaz de identificar los 
principales efectos fisiológicos cuando realiza actividad física. Se prestará 
especial atención a su frecuencia cardiaca y respiratoria en distintas 
intensidades de esfuerzo y relacionarlas con las diferentes zonas de trabajo.  

4. Aceptación de las diferentes realidades corporales. Se trata de 
constatar si el alumnado va logrando una imagen de sí mismo cada vez más 
real y global, tanto en lo que se refiere a sus limitaciones y fortalezas 
motrices, cuando supera esfuerzos físicos (dimensión orgánica), al tomar 
decisiones (dimensión cognitiva), al reaccionar emocionalmente ante 
cualquier situación de juego (dimensión afectiva), y al relacionarse con los 
demás (dimensión social). La positiva valoración personal y el respeto a uno 
mismo llevan a considerar actitudes de progreso personal más que metas o 
resultados estandarizados. El conocimiento y la comprensión del propio 
cuerpo, su propia aceptación, el respeto del de los demás, la actitud crítica 
con los modelos corporales en los medios de comunicación, en la publicidad 
e internet, etc., son aspectos de vivencia personal que condicionan la 
autoestima.  

5. Reconocimiento del patrimonio cultural. Debe evaluarse si, 
mediante la utilización de actividades físicas de tradición local tales como las 
danzas folclóricas y los juegos y deportes tradicionales, el alumnado 
práctica, conoce y valora nuestra cultura popular, como parte del patrimonio 
aragonés. Del mismo modo se prestará atención a las más habituales en el 
contexto general del alumnado para dotar de significatividad a lo realizado 
en el ámbito escolar.  

6. Construcción de la vida activa. La promoción de estilos de vida 
activos y saludables es uno de los propósitos que se le atribuye a la 
Educación Física. Es por ello que es necesario partir de un modelo 
pedagógico para favorecer climas motivacionales óptimos, ya que si se 
sienten motivados y las experiencias educativas son positivas será más fácil 
que la actividad física acabe formando parte de su estilo de vida. A lo largo 
de toda la escolaridad obligatoria, hay que conseguir que el alumnado 
adquiera los conocimientos, las competencias y los hábitos necesarios para 
mantenerse en buena salud y para poder realizar de forma autónoma, una 
adecuada gestión y mantenimiento de su vida física. Los esfuerzos del 
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profesorado deberán ir orientados a ofrecer tiempos de reflexión y darles 
pautas para cumplir las recomendaciones internacionales de actividad física 
moderada-vigorosa para su edad (60 minutos todos los días).  

7. El desarrollo de valores individuales, sociales y medio ambientales. 
La Educación Física participa de forma fundamental en la educación en 
valores. Dominar las emociones en una situación de riesgo controlado, 
anticipar y valorar riesgos, etc., posibilita ir construyendo principios de 
seguridad individual y colectiva. La educación para la convivencia, 
fundamentalmente en lo que se refiere al trabajo sobre la construcción e 
integración de reglas de vida y funcionamiento colectivo (basados en la 
participación democrática, la autonomía personal, el respeto a la diversidad, 
el desarrollo del sentido crítico, la oposición frente a la intolerancia y la 
violencia, etc.), puede reforzarse desde la vivencia de situaciones motrices 
en las que el alumnado juegue con la norma y concilie el deseo de “ganar” y 
“poder más” con el respeto a las convenciones y a las personas. No se trata 
de reprimir pulsiones del individuo activo, sino de orientarlas y canalizarlas 
para la mejora individual y colectiva. El área de Educación Física debe 
participar del desarrollo de conductas sostenibles y ecológicas. Las 
situaciones vinculadas al bloque 4 son óptimas para abordar e inculcar 
valores como el respeto, el cuidado, la responsabilidad individual y colectiva 
al realizar una salida, la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza. 

El maestro ha venido trabajando con conceptos emanados de las 
habilidades perceptivo-motrices (esquema corporal, lateralidad, etc.) y de las 
habilidades motrices básicas. Esta propuesta curricular antepone la 
conexión que debe existir entre el alumno y la cultura física de su contexto, 
para que tenga mayor potencialidad educativa, dejando a los maestros que 
trabajen esos conceptos integrados en las actividades de cada uno de los 
bloques propuestos.   

El desarrollo eficaz de este currículo precisa un enfoque metodológico 
que se adecue a las posibilidades del centro, tanto de espacios, como de 
otro tipo de recursos. Así, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la escuela rural se caracteriza por tener grupos-clase con un escaso 
número de estudiantes que pueden tener diferentes edades. Esto conlleva 
relaciones interpersonales ricas y profundas basadas en la cooperación así 
como la posibilidad de individualizar y personalizar más la enseñanza. En el 
diseño de situaciones de aprendizaje se tendrá en cuenta esta singularidad. 
El profesorado deberá desarrollar una programación que garantice que el 
alumno realice actividades variadas dentro de un mismo itinerario de 
enseñanza-aprendizaje adaptando el nivel de exigencia a cada estudiante 
según su curso. Para conseguir esto se recomienda realizar programaciones 
de carácter bianual o trianual. Cada tres años el alumno que pertenece a 
esa agrupación recibiría aprendizajes relacionados pero en orden creciente 
de dificultad. La redacción de los estándares de aprendizaje evaluables para 
cada bloque de contenido facilita esta tarea organizativa. Al trabajar sobre 
actividades globales es más sencillo individualizar el grado de exigencia 
para cada nivel. El conocimiento exhaustivo del tratamiento de cada una de 
las actividades permitirá al profesorado adaptar las situaciones a las 
condiciones particulares de cada grupo-clase.  
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El docente de Educación Física, a través de su forma de actuar en el 
aula, se configura como un agente determinante en el grado de implicación 
de su alumno en el aula y en la práctica de actividad física presente y futura. 
El estilo docente es la forma (intencionada o no) de generar por parte del 
profesor, ambientes de aprendizaje que facilitan el número, el tipo y la 
calidad de las interacciones sociales que experimenta el alumno en un 
contexto educativo. Tomando como referencia investigaciones que 
relacionan la forma de proceder del profesorado y las consecuencias 
motivacionales para el alumno a nivel de comportamiento, afectivo y 
cognitivo, podemos ir configurando un estilo docente capaz de generar 
climas de aprendizaje óptimos en el aula. De esta forma estaremos 
satisfaciendo las necesidades psicológicas básicas del alumno (percepción 
de competencia, autonomía y relación con los demás) y contribuyendo a 
fomentar hábitos positivos y de relevancia acordes con los propósitos 
establecidos en el sistema educativo actual. Los ámbitos de la intervención 
didáctica que configuran el ambiente de aprendizaje en la educación física 
escolar son variados pero según la dirección que tomen las decisiones del 
profesorado se fomentará un clima óptimo de aprendizaje o no. Se deberá 
prestar atención a aspectos como informar sobre los objetivos a conseguir a 
diferentes niveles (unidad didáctica, sesión y situaciones de trabajo), diseñar 
propuestas de aprendizaje orientadas al proceso y no al resultado 
únicamente, estructurar la información en las tareas, focalizar la información 
en los elementos controlables por el alumno (aplicar las reglas de acción y 
fomentar la implicación cognitiva del alumno), desarrollar experiencias de 
“éxito controlado y fracaso controlado”, reforzar que mejorar el nivel de 
aprendizaje se realiza a través de la práctica, fomentar durante las sesiones 
la regulación emocional, dar la posibilidad de elección de tareas durante las 
unidades didácticas, combinar diferentes modelos disciplinarios durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (modelos estáticos y dinámicos), 
reconocer el progreso individual y de la mejora por factores como la 
atención, la perseverancia, etc., utilizar evaluaciones privadas y significativas 
para el aprendizaje, diseñar sesiones basadas en la variedad, diseñar tareas 
(situaciones) que promuevan el reto, aprovechar el carácter lúdico inherente 
a las actividades para fomentar una motivación intrínseca, implicar a los 
participantes en diferentes tipos de liderazgo asumiendo diferentes roles a lo 
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitar diferentes formas de 
agrupamiento, hacer agrupaciones flexibles y heterogéneas, diseñar 
evaluaciones diagnósticas que permitan al alumno establecer necesidades 
de aprendizaje concretas, implicar al participante en su evaluación, 
posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso, ayudar a los practicantes 
a programar la práctica, etc.  

El área de Educación Física implica un conocimiento vivenciado de 
sus contenidos. Éstos suelen ser relevantes y significativos para el alumno y 
poseen una peculiar motivación intrínseca. El alumno tiene necesidad de 
moverse libre y espontáneamente, cuenta con una exuberante motricidad 
espontánea que el profesorado enriquecerá y dará cauce en sus propuestas 
prácticas.  

Es importante evaluar las posibilidades de éxito de los alumnos al 
diseñar las propuestas de aprendizaje, así como crear las condiciones 
adecuadas para que intervengan con confianza en el éxito y seguridad en 
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las propias capacidades. Se valorarán sus producciones y se les permitirá 
visualizar el éxito de las mismas con vistas a suscitar y mantener la 
motivación. El profesorado debe permitir la confrontación del estudiante con 
la complejidad, siempre y cuando ésta esté a su alcance, teniendo en cuenta 
que un aprendizaje no es nunca la suma de elementos simples, sino una 
construcción progresiva de una realidad global y compleja, cargada de 
relaciones y susceptible de ser analizada.  

Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no las 
marcas o resultados, que deben servir para darse cuenta de sí los primeros 
están adquiridos/dominados o no. Progresar supone perfeccionar el 
aprendizaje y pasar de un comportamiento a otro más elaborado o 
adaptado.  

En la construcción de aprendizajes, el alumno y la alumna se ven 
confrontados a nuevas realidades (nuevas actividades y situaciones), que 
debe conocer e integrar en sus esquemas de conocimiento. Éstos, gracias a 
la información que procede de las actuaciones, se reelaboran y modifican 
constantemente y se hacen más complejos, y tienen la posibilidad de ser 
transferidos o utilizados en otras situaciones y contextos. El proceso de 
aprendizaje requiere, entre otros aspectos, que el alumno encuentre sentido 
a las tareas que realiza para implicarse en un proceso que requiere 
esfuerzo, compensado por la funcionalidad que adquiere el aprendizaje 
significativo. Hay actividades que se ven muy facilitadas como el caso de las 
que se desarrollan en el medio natural, al igual que la realización de 
proyectos globalizados e interdisciplinares.  

Partiendo de la idea de que aprender es una actividad interna al 
discente y dirigida por él mismo, en la orientación y guía de los procesos de 
aprendizaje, se le permitirá formularse claramente una intención antes de 
comenzar a actuar, tener medios para identificar el resultado de esta acción 
y poder modificar los medios de todo tipo utilizados en función del éxito o 
fracaso de la misma. Es muy interesante facilitar la práctica y la reflexión al 
alumno, para volver a construir la acción más pensada y ajustada a los fines 
perseguidos. Se trata de que verbalice y tome conciencia del juego, del 
aprendizaje, del proceso de sus acciones, de las formas de actuar, de las 
operaciones utilizadas para realizar las tareas, de los obstáculos 
encontrados, para que, al tiempo que lleva a cabo las tareas, conozca el 
porqué y el para qué de ellas, de manera que vaya construyendo, de forma 
significativa, conocimientos y saberes.  

El objetivo durante las sesiones de Educación Física se centra en 
polarizar la atención de los estudiantes hacia aspectos relevantes de las 
situaciones planteadas y simplificar la fase de procesamiento de la 
información. En muchos casos al alumno se les puede orientar en términos 
condicionales (si… entonces…) cuando acometen las tareas de aprendizaje. 
Se pretende que el alumno identifique primero un estímulo determinado, y lo 
relacionen con una respuesta o grupo de respuestas concretas. La finalidad 
en el planteamiento de esta clase de trabajo sería la de facilitar la 
organización del conocimiento que los estudiantes van consiguiendo en el 
aprendizaje del contenido correspondiente, llegando a predecir el 
comportamiento (para… hay que…) facilitando los procesos de autonomía 
durante la acción.  
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Del mismo modo, y con relación a las inteligencias múltiples, el área 
de Educación Física trabaja y puede desarrollar cada una de las ocho 
inteligencias mediante actividades motrices como por ejemplo: actividades 
de estrategia (lógico-matemática), psicomotrices y cuentos motores 
(lingüística), de estructuración espacio-temporales y modificadas (espacial), 
artístico expresivas (musical), cooperativas (interpersonal), de imagen 
corporal (intrapersonal), al aire libre y en el medio natural (naturalista) y las 
actividades de los cinco bloques vinculados a la acción motriz (corporal-
kinestésica).  

La metodología que utiliza el profesorado constituye un elemento 
fundamental y se refiere al conjunto de criterios y decisiones que organizan 
la acción didáctica en el aula. Lo que pretende el docente cuando toma 
decisiones metodológicas, es facilitar los procesos de aprendizaje. El papel 
del profesorado consiste en estimular, enriquecer y multiplicar las 
experiencias del alumno, variando o diversificando las situaciones, 
conduciéndole a usar útiles y recursos que posee, y que no utiliza 
normalmente, para suscitar su interés y aumentar sus posibilidades de 
adaptación.  

El profesorado del área de Educación Física cuando aborda 
diferentes actividades tiene la posibilidad de utilizar diferentes metodologías 
como la asignación de tareas, el aprendizaje cooperativo, la enseñanza 
recíproca, los programas individuales, aprendizaje comprensivo de los 
juegos deportivos, etc. Deberán ser seleccionadas para facilitar la 
adquisición de recursos por parte del alumno que les permitan reflexionar, 
evaluar y autoevaluarse, autorregularse, perseverar en el aprendizaje, 
responsabilizarse o esforzarse para mejorar y finalizar con éxito su 
aprendizaje. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

Las orientaciones metodológicas que se proponen deben ser tomadas 
como una base para la posterior selección de estrategias, procedimientos o 
métodos y acciones concretas por parte de los equipos docentes. 

Valores Sociales y Cívicos aunque contribuye al desarrollo de muchas 
de las competencias clave y transversales del marco educativo europeo, se 
constituye como una materia básica para el desarrollo de la competencia 
social y cívica. Como aprendizaje competencial la metodología debe ser 
eminentemente activa, el alumno debe experimentar y debe centrarse en 
todas aquellas actividades que potencien el ámbito personal y social del 
mismo. 

La metodología empleada debe permitir al alumnado por un lado 
desarrollar todos sus talentos e inteligencias, mejorando sus relaciones 
interpersonales (inteligencia intrapersonal) y, por otro, el análisis, la 
expresión y la interpretación de los propios pensamientos, sentimientos 
(inteligencia interpersonal) y hechos en distintos contextos sociales y  
culturales así, como, reforzar el uso del lenguaje a través del dialogo y de la 
expresión escrita, para regular la conducta y relacionarse con los demás. 

No nos debemos olvidar, que la realidad de nuestras aulas, implica 
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una gran diversidad dentro del alumnado; diversidad de estilos de 
aprendizaje, capacidades, actitudes y valores culturales. Es por ello, que la 
práctica docente debe contar con un amplio abanico de estrategias y 
actuaciones  para facilitar que los alumnos alcancen los estándares de 
aprendizaje. 

En esta línea, los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán 
basados tanto en el trabajo autónomo, que refuerce la autoestima del 
alumnado, su identidad personal y espíritu crítico, como en trabajos en el 
aula de tipo participativo y cooperativo, de modo que se sientan valiosos y 
capaces y se estimule la ayuda mutua. 

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del área 
pueden considerarse apropiadas estrategias como las siguientes: 

- La creación en el centro escolar y en el aula de un clima social que 
favorezca aprendizajes cívicos como apoyo contextual a las tareas 
que en este sentido se desarrollen en el aula. 

- El establecimiento de una intensa relación con el aprendizaje de 
valores que de forma específica en el área y de manera transversal 
se estimulan en todas las áreas del currículo. 

- La práctica en el aula de técnicas como el trabajo en equipo, trabajo 
cooperativo, tutoría entre iguales, el análisis de experiencias y las 
rutinas de pensamiento. A través de ellas el alumno realiza un 
aprendizaje no sólo conceptual sino predominantemente activo y 
actitudinal, así como la capacidad de transferir dicho aprendizajes a 
su entorno inmediato. 

- Programación de actividades inclusivas que permitan la atención a la 
diversidad. 

- Aplicar las decisiones metodológicas de manera flexible en función 
de cada realidad educativa, combinando estrategias, método, 
recursos, técnicas y organización de espacios y tiempos para facilitar 
el alcance de los estándares de aprendizaje al alumnado. 

- Actividades en las que se impliquen a las familias, trabajando como 
comunidad de aprendizaje. 

A la hora de seleccionar estrategias, procedimientos o métodos y 
acciones concretas es importante tener en cuenta la edad madurativa del 
niño tanto a nivel emocional como cognitivo. Es por ello, que el 
planteamiento de las actividades deberá partir de sus aprendizajes previos, 
de entornos y experiencias muy cercanas que permitan al alumno sentirse 
seguro y por tanto ir construyendo las bases de un estilo personal basado en 
la respetabilidad, la dignidad y la interacción social positiva. 

El aula y el centro deben ser el contexto idóneo donde los alumnos 
pongan en práctica los conocimientos que pretendemos que hagan suyos. 
Así y partir de su experiencia propia y la reflexión sobre la misma los 
alumnos/as aprenderán a vivir en colectividad y generalizar estos 
aprendizajes a entornos más amplios. El desarrollo de actividades 
orientadas por valores socialmente admitidos, en un clima de convivencia 
acogedor y estimulante, refuerza en sí mismo el logro de las competencias. 
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La práctica en el aula debe potenciar la toma de decisiones basada 
en los juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en 
colaboración, al tiempo que se adquieren las competencias necesarias para 
seguir diversos procesos de pensamiento. Esto permitirá al alumno no sólo 
resolver problemas de la vida cotidiana, si no también utilizar el 
razonamiento lógico para analizar y enjuiciar críticamente los problemas 
sociales e históricos.  

El docente promoverá un aprendizaje realmente significativo, 
planteando una enseñanza para la comprensión, asumiendo un carácter 
más formador que informador, siendo el estudiante el que busca y avanza 
hacia aprendizajes nuevos. Por ello se propone un aprendizaje basado en 
proyectos, y en el descubrimiento que permita el desarrollo del propio 
pensamiento y con él de la propia personalidad. 

En cuanto a acciones concretas de trabajo en el aula podemos 
señalar: 

- La redacción de textos, la búsqueda de información relacionada con 
lo aprendido, la reflexión crítica, oral y escrita, sobre los contenidos 
aprendidos, los debates que consoliden la participación, la tolerancia, el 
respeto hacia las ideas de los otros y el aprecio por el diálogo y la 
argumentación razonada, ordenada y crítica del propio criterio, mediante los 
cuales, se favorece el desarrollo del propio pensamiento y, con él, de la 
personalidad. 

- El alumno debe participar en variedad de experiencias colectivas: 
representar papeles, actuar, role playing, grupos de discusión, participación 
en una asamblea, etc. Las múltiples dinámicas de grupo son un recurso 
efectivo que posibilita al alumno la experiencia de compartir. 

- Son deseables los trabajos de investigación, elaborados tanto de 
forma individual como en equipo, que refuercen tanto los contenidos 
fundamentales como su profundización. La exposición oral en el aula de los 
trabajos fomentará la participación y la implicación del alumnado en la 
materia así, como, el reconocimiento y la aceptación de las normas sociales 
y de convivencia. 

Es clave el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, tanto como herramientas posibilitadoras de acceso al 
conocimiento como ocasión para la enseñanza de un uso responsable de 
las mismas. Es así mismo interesante la visualización de documentales que 
les permitan acceder al conocimiento de la diversidad social, y de 
situaciones de discriminación e injusticia que dan sentido a la formulación y 
defensa de los derechos humanos. 

También es importante para conseguir un aprendizaje integral y 
completo la conexión entre disciplinas. El niño capta el mundo exterior a 
partir de totalidades por eso hay que tener en cuenta la interdisciplinariedad 
entre áreas. No debemos olvidar que abordar aspectos desde diferentes 
perspectivas facilita el aprendizaje de muchos conceptos. A través de los 
contenidos de esta asignatura se pueden establecer relaciones con otras, 
contribuyendo a afianzar sus aprendizajes. Obviamente no puede 
establecerse una relación estrecha con todas las áreas pero si puede 
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resultar útil la colaboración con algunas. 

Por ejemplo en relación con Lengua Castellana y Literatura será 
decisiva la coordinación con el tipo de textos que se trabajen, el fomento del 
amor a la lectura, tanto a través de libros de lectura como de fragmentos 
escogidos para comentar en el aula, con la finalidad de mejorar la 
comprensión lectora y la redacción, y también, como símbolos de una 
verdadera sociedad cívica. Las temáticas de dichas lecturas deben reforzar 
el conocimiento de los valores, derechos y deberes destacados en los 
derechos humanos, la Constitución y los derechos del niño. 

Las relaciones entre la enseñanza de las Ciencias Sociales y la 
educación en Valores Sociales y Cívicos se pueden desarrollar a partir de 
enfoques centrados en la preparación para la vida y los problemas sociales. 
Desde Valores Sociales y Cívicos se puede plantear la reflexión y valoración 
de conceptos relativos a la organización de la sociedad trabajados en el área 
de Ciencias Sociales, al igual que realizar juicios morales respecto a 
momentos históricos significativos de nuestra sociedad. El trabajo paralelo 
de ambas áreas respecto a estos conceptos, permitirán un doble enfoque de 
los mismos, desarrollando en el alumnado un bagaje de conceptos y valores 
que permitan valorar la importancia de los mismos en su vida cotidiana. 

También podemos colaborar con Educación Artística planteando 
proyectos en común que supongan la expresión creativa de las conclusiones 
a las que los alumnos llegan tras trabajar determinados contenidos. 

Finalmente destacar que la metodología en el aula se ha de 
fundamentar en la relación entre el progreso personal y el académico, 
porque equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos, se fortalecen 
mutuamente y, de este equilibrio depende las bases que se desarrollan en 
esta etapa para que los alumnos y alumnas puedan construir su propio 
proyecto personal de vida. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

El área de Educación Artística integra dos disciplinas, Educación 
Plástica y Educación Musical, que pese a ser diferentes en su concepción, 
tienen en común la utilización de lenguajes propios, no verbales, con una 
clara intención comunicativa. Lenguajes artísticos y expresivos que 
comparten filosofías y principios comunes como el uso de una metodología 
activa basada en la participación e implicación del alumno en la producción 
de sus propias obras como garantía de éxito y de afianzamiento de las 
enseñanzas adquiridas que permiten al alumno desarrollar todos sus 
talentos e inteligencias. 

La creación de producciones artísticas, tanto musicales como 
plásticas, favorece la plena integración del alumno al no estar sujeta a 
estrictos códigos cerrados lo que permite la libre expresión respetando los 
diferentes ritmos de aprendizaje. El respeto a las características personales 
implica la adecuada adaptación de los espacios, la flexibilidad en las tareas 
y en los tiempos de realización de las mismas, cuya principal finalidad es la 
estimulación de la participación por igual de todos los alumnos desde una 
perspectiva de una escuela inclusiva. 
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El propio cuerpo en acción, la manipulación de materiales, 
instrumentos y objetos sonoros, así como las experiencias artísticas previas 
y las propias vivencias debe ser la base de la construcción de los 
aprendizajes significativos, adquiridos a través de la exploración, la 
investigación y la anticipación de soluciones, que estimulen la comprensión 
y la activación de los procesos mentales.  

La planificación de proyectos artísticos globales (títeres, obras de 
teatro, escenografías musicales…), permite entrelazar métodos 
pluridisciplinares en los que puedan integrarse los lenguajes visual, vocal, 
corporal, instrumental, dramático, que, unidos al lenguaje de los 
sentimientos y las emociones, posibiliten articular experiencias facilitadoras 
de aprendizajes consistentes y motivadores.  

La interacción entre aprendizajes de diferentes áreas exige una 
planificación conjunta y coherente de acciones educativas transferibles entre 
sí, presentes en diferentes bloques. Así, Dibujo geométrico de Educación 
Plástica queda conectado necesariamente con el bloque Geometría del área 
de Matemáticas, mientras que La música, el movimiento y la danza de 
Educación Musical se comunican con el bloque de Actividades artístico-
expresivas, del área de Educación Física.  

La estimulación de la creatividad, como capacidad fundamental que 
contribuye a la construcción del aprendizaje artístico, se concreta mediante 
la realización de pequeñas transformaciones de un producto original, la 
elaboración de acompañamientos, la improvisación y la composición de 
producciones, entendiendo así el carácter abierto y flexible del conocimiento 
y del producto artístico.  

La importancia de un aprendizaje artístico en acción se evidencia con 
la permanente intervención y desarrollo de la psicomotricidad, tanto en 
actividades de plástica, con el trabajo de la figura humana y la motricidad 
fina como en ejercicios de movimiento y expresión corporal, como 
contribución al enriquecimiento de la actividad mental y física.  

La exploración con materiales plásticos, objetos sonoros, con la voz, 
con el cuerpo y los instrumentos constituye un proceso y un procedimiento 
científico que requiere la búsqueda de soluciones mediante la anticipación 
de resultados y la orientación de la acción a la percepción propia lo que 
facilita el aprendizaje por descubrimiento.  

El carácter competencial del currículo exige que el alumno sea capaz 
de llevar a la práctica la implementación de los aprendizajes hacia un 
producto que suponga la construcción de elaboraciones plásticas propias en 
actividades de la vida cotidiana, así como el uso de la voz, de los recursos 
expresivos o reconocer la intencionalidad comunicativa de los lenguajes 
artísticos (plásticos y musicales), en diferentes ámbitos o contextos. El 
conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas debe permitirle un 
mayor disfrute de éstas en su tiempo de ocio. Pero, además, a través de la 
percepción y la expresión artística, desarrollamos su capacidad de atención, 
su memoria, sus habilidades manipulativas, su pensamiento crítico y 
creativo.  

La dimensión práctica y procedimental, inherente al aprendizaje 
artístico, contribuye a la participación activa y a la motivación del alumno 
desde la propia vivencia y la experiencia, así como al desarrollo de la 
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autonomía en el aprendizaje mediante la búsqueda continua de soluciones a 
los problemas que surgen, lo que permite educar su capacidad de aprender 
a aprender en tareas individuales y colectivas. 

La estimulación de las inteligencias múltiples requiere plantear 
situaciones en las que el alumno aplique la comprensión del conocimiento 
en la elaboración de sus propias producciones y en la valoración de 
diferentes manifestaciones artísticas permitiendo que potencie aquellas para 
las que presenta mayores capacidades.  

No podemos dejar de lado, la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación no sólo para la búsqueda de información, 
sino también para la creación musical y plástica digital, así como para la 
difusión de nuestras propias creaciones. No obstante, y pese a las ventajas 
tecnológicas que representan, éstas nunca deben sustituir a las experiencias 
reales manipulativas. 

La interpretación de canciones, instrumentaciones, dramatizaciones, 
danzas, escenografías y construcción de murales es una de las principales 
actividades escolares en las que todos los alumnos se sienten parte activa 
de una misma tarea, desde la que se estimula la participación individual y el 
refuerzo del vínculo social del grupo creando un clima de aula basado en la 
convivencia. Por su parte, esta elaboración de proyectos de forma 
cooperativa, implica el diálogo, el reparto y asunción de tareas, el desarrollo 
de actitudes y la suma de esfuerzos individuales en la construcción y 
presentación de un producto común, fomenta el aprendizaje entre iguales 
potenciando la participación, la implicación y la iniciativa del alumno en el 
proceso educativo mediante la valoración de sus aportaciones. 

Todos estos principios requieren la interacción de los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Los alumnos, cuya implicación en el proceso educativo es 
fundamental y deberá propiciarse desde la participación activa, partiendo de 
la propia vivencia y la experiencia. 

El docente, como planificador consecuente con la realidad e 
impulsor de proyectos estructurados; como dinamizador de la acción, 
estimulando posibilidades, reconociendo logros artísticos, aportando 
sensibilidad a los aprendizajes, y como evaluador de los alumnos, de las 
tareas, del proceso y de sí mismo. Debe ser capaz de ofrecer modelos y 
ejemplos plásticos o musicales de calidad canalizando y coordinando las 
propuestas artísticas a los profesores del resto de áreas y a la comunidad 
escolar. 

Las familias como prolongación de la vida académica quienes, 
partiendo del reconocimiento a la importancia del área, deben estimular y 
reforzar las enseñanzas artísticas, no sólo en el período lectivo con su 
participación en actividades planificadas en el aula, sino en su tiempo de 
ocio mediante la visita en familia a museos, conciertos y otras 
manifestaciones artísticas. 

Las diversas experiencias personales, su origen, su grado de 
autonomía, sus ritmos de trabajo, su actitud ante las tareas escolares y su 
disposición al esfuerzo confieren unas características especiales a cada 
alumno. La atención a la diversidad exige la planificación de estrategias 
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adecuadas facilitadoras del aprendizaje ajustadas a las posibilidades de 
cada uno de los alumnos. 

El aprendizaje competencial del área conlleva un necesario cambio 
en las dinámicas de evaluación que deben orientarse a valorar no sólo 
desde los productos y resultados específicos, sino contemplando otras 
variables de proceso y de finalidad que la enriquezcan y se adapten a la 
metodología planteada haciendo partícipe al alumno del proceso, haciéndole 
consciente de los objetivos, de su progresión, etc.  

Como conclusión, la metodología activa en el área de Educación 
Artística y el desarrollo de estos principios metodológicos constituyen un 
instrumento decisivo para los profesores a la hora de determinar un proceso 
educativo sólido y consistente dirigido a impulsar en el alumno sus 
capacidades creativas, acordes con un desarrollo íntegro de sus 
competencias y valores para la vida..  

 

Orientaciones Metodológicas LENGUA 5º 

 

En Educación Primaria se asientan las bases de los rudimentos 
necesarios para la lectura y escritura y la educación literaria. 

La lengua es un espacio de gran valor metodológico para el 
entrenamiento en las habilidades y estrategias de lectura y escritura, se 
enmarca como un ámbito común, compensador de desigualdades, y nos 
acerca, a la vez, a las fuentes de información.  

Adquirir las competencias necesarias en las destrezas citadas es un 
trabajo, y una responsabilidad, interdisciplinar. La lengua ha de ser el 
instrumento para expresarse, hablar, comunicar, escuchar, relacionar, 
comprender, redactar, aprender… que son, en síntesis, los objetivos en la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua. A lo largo de toda la Educación 
Primaria la comunicación oral y escrita ha de abordarse de forma 
interrelacionada. Aunque en determinados momentos prima una sobre otra, 
no ha de haber una división temporal. Quien debe tener claro y programado 
cuándo van a trabajarse aspectos orales o escritos es el profesorado, pero 
el alumno debe integrar como un todo el proceso de la comunicación, la 
expresión y la comprensión. El dominio elemental de las destrezas básicas 
ha de ser el objetivo prioritario de la educación lingüística en esta etapa.  

La comprensión y expresión oral y escrita se convierten en el motor 
de la formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la 
autonomía para aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de los 
seres humanos. Los aprendizajes lingüísticos tienen como función principal 
garantizar la comunicación en los distintos contextos de situación. La lengua 
se adquiere desde el uso, en situaciones comunicativas que a diario se 
presentan en la interacción social. También el aprendizaje y el conocimiento 
se construyen con el intercambio, el contraste y la relación.  

La enseñanza de la lengua a lo largo de la etapa debe mantener una 
relación coherente con la de las habilidades básicas de comunicación, 
objetivo central de los aprendizajes en la etapa previa. El desarrollo de la 
conciencia fonológica, de los formatos léxicos, de las estructuras sintácticas 
básicas, objetivos y contenidos de ésta y del resto de las etapas, han de 
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tener continuidad. Expresarse y comprender son procesos que se 
perfeccionan con el uso, el entrenamiento y la reflexión. El tratamiento 
globalizador está requerido tanto por la capacidad comprensiva del alumno 
de estas edades como por los mismos contenidos.  

El peso dado a los cuatro componentes (escuchar, hablar, leer y 
escribir) debe ser igual. Esta continuidad y coordinación aportarán beneficios 
a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua como instrumento de 
comunicación y de desarrollo personal.  

El conocimiento lingüístico se va configurando en relación con la 
diversidad de experiencias comunicativas que los escolares realizan en los 
diferentes contextos: el familiar, la escuela –uso de la lengua en situaciones 
formales–, el entorno cercano…  

Es importante, desde el punto de vista didáctico, la selección y 
organización de las actividades por cursos. Esta,  vendrá condicionada por 
las características del alumno, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-
aprendizaje, el contexto, la lógica interna de las distintas actividades de cada 
bloque, la relevancia cultural en el contexto próximo, los argumentos 
afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, 
necesidades del alumno, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en otras 
situaciones y momentos. 

La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje se llevará a cabo mediante la combinación de actividades 
diversas e inclusivas.  

El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a 
descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, 
así como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, 
aprendiendo desde el respeto y favoreciendo el deseo de aprender y a que 
el alumno se comprometa con su propio aprendizaje.  

La lectura, atendida de manera específica como descodificación y 
comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que 
son necesarias para su dominio: lectura en voz alta, lectura de gráficos y 
tablas, lectura de textos explicativos, descriptivos y narrativos, la lectura de 
cuentos (incluidos los de producción propia), leer en casa con la familia, 
hojear revistas, periódicos, o leer libros en la biblioteca del centro o en 
soporte informático, lectura de información en las situaciones 
matemáticas..., por lo que deberá ser atendida con contenidos y textos 
diferentes y adecuados a cada modalidad. Las estrategias cognitivas y 
metacognitivas establecen diferencias en cuanto a la organización de la 
información y en cuanto a las habilidades necesarias. Ha de enseñarse a 
comprender diversidad de textos y de mensajes.  

Estimular el deseo de escribir, de comunicarse por medio de este 
código, requiere hacer grata la actividad, para lo que ha de dejar de ser una 
tarea estrictamente escolar y convertirse en un medio personal de expresión 
y de comunicación. Las producciones escolares de primaria giran en torno a 
la escritura de cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, 
instrucciones o diálogos, actividades que deben estar guiadas por la 
dinámica comunicativa que se establece en la clase y debe iniciarse en las 
fases de planificación, textualización y revisión de los escritos, hasta 
consolidar el dominio al final de la etapa.  
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La introducción progresiva de la variedad de textos, en relación con 
los empleados también en las otras áreas, irá desarrollando destrezas socio-
comunicativas que rigen unas u otras situaciones, usos de formas de hablar 
y de escribir según el ámbito de encuentro, reglas de escritura que hay que 
respetar (separación de palabras, concordancias, usos verbales, 
ortografía...), distribución del texto en el espacio, usos de diferentes tipos de 
letra, etc.  

La escritura supone una enseñanza y un aprendizaje que ha de 
prestar atención al doble valor de los textos que se propongan al alumno, en 
su vertiente expresiva y comprensiva: valor práctico y valor creativo. Tanto la 
producción escrita como la comprensión lectora han de ser atendidas con la 
seguridad de que al alumno no se le ha de enseñar a escribir ni a leer de 
manera genérica, y sí a escribir y a leer atendiendo a la diversa tipología 
textual que forma parte del entorno social de la comunicación. Por lo tanto, 
se le ha de entrenar en la organización de la información de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos, argumentativos..., tanto 
para su producción como para su comprensión, puesto que los procesos 
cognitivos y las estrategias son diferentes en cada tipología. Pero a la vez, el 
uso oral y escrito de la lengua presenta caracteres comunes a ambos 
códigos: tema, planificación del mensaje, gramática, sujeción a la norma 
estándar. Tales elementos han de ser motivo de reflexión y análisis por parte 
de los escolares.  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación deben tener 
el lugar que les corresponde en la enseñanza y el aprendizaje de estos 
niveles y en esta área. Es conveniente que en los contenidos de Lengua 
Castellana y Literatura se incluya el uso adecuado de los recursos digitales 
como herramienta de aprendizaje, contexto habitual y medio de 
comunicación. Los objetivos fundamentales que han de plantearse en la 
educación lectora y en la formación de usuarios de tecnologías digitales 
deben orientar estas enseñanzas para que el alumno adquiera un espíritu 
crítico y disponga de los elementos idóneos para seleccionar textos e 
informaciones. La lectura y escritura así consideradas han de plantearse 
como fundamento para la formación de un alumno reflexivo, selectivo, 
abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 

Los programas educativos informáticos, los programas de gestión 
(procesadores de texto, gestores de correo) e Internet, deben servir de 
complemento a la construcción del conocimiento y facilitar la integración de 
contenidos, procedimientos y actitudes; y pueden ser herramientas 
motivadoras en la elaboración de tareas y proyectos de creación, 
investigación, análisis, selección y reelaboración de información. La 
utilización de estas tecnologías reafirma el uso de la lengua con fines 
comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas: 
vocabulario, ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones 
adecuadas, relaciones interpersonales…, todo ello dentro de un marco 
ameno y variado pero riguroso.  

La creatividad, la imaginación, la sensibilidad... se alimentan 
indirectamente de las lecturas que se reciben, siendo responsabilidad del 
profesorado de estos niveles disponer de elementos de juicio atinados para 
proponer una selección de lecturas que atraigan, animen, ilusionen, 
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eduquen, formen, enseñen... Los textos proporcionan claves y valores 
lingüísticos y literarios sin que el objetivo prioritario sea la enseñanza que se 
desprende de ellos. El enriquecimiento del caudal léxico, de los referentes 
culturales, de las estructuras de la lengua, de la construcción literaria, de 
diferentes medios de análisis..., son objetivos y contenidos que han de 
anteponerse en estos aprendizajes. Con seguridad, la mejor animación a la 
lectura en toda la etapa consiste en leer de manera gratuita y enseñar a 
comprender. Implicar a la familia y a la sociedad en esta educación lectora 
producirá más y mejores efectos. Pero la lectura es una afición, y las 
aficiones deben ser educadas para uso personal. Se trata de favorecer la 
libertad y autonomía lectora contando con todos los elementos de juicio 
necesarios.  

La construcción del propio conocimiento debe constituirse como el eje 
central de todos los aprendizajes del área. Es responsabilidad de los 
docentes proporcionar la corrección y variedad en los elementos y modelos 
lingüísticos y literarios, pero es el alumno el que realiza el acto de aprender. 
Este criterio deberá dar unidad a toda la programación de actividades en 
esta etapa. En tal sentido ha de favorecerse un uso racional, utilitario, 
dinámico y abierto de la biblioteca como centro de recursos, consulta, 
reflexión, conocimiento..., y para la lectura individual por placer y para la 
búsqueda de información.  

En toda la etapa debe primar el uso funcional del lenguaje, para llegar 
en la adolescencia a la reflexión, pues ni ésta es lo primordial en la 
enseñanza de la lengua ni el alumno de estas edades dispone de los 
recursos y capacidad necesarios para empezar la reflexión teórica abstracta 
del funcionamiento de los elementos gramaticales. El alumno debe 
aumentar sustancialmente su caudal léxico durante la etapa, tanto en su 
variedad activa como en la pasiva, sin olvidar la ampliación del conocimiento 
del léxico aragonés a través de la tradición oral y de lecturas de cuentos 
cortos o relatos adecuados a sus edades. El diccionario debe ser en estos 
momentos una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y referencia, 
por lo que debe conocerse y crear el hábito de su consulta, en distintos tipos 
y en diferentes soportes.  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con 
claridad qué se pretende evaluar y dárselo a conocer al alumno. En este 
sentido, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje determinan 
los aprendizajes que el alumno ha de adquirir al finalizar la etapa en relación 
con las competencias clave, los objetivos y contenidos del área. El 
planteamiento de la secuenciación de estos criterios pretende mantener la 
coherencia. Para definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es 
preciso abarcar lo oral y lo escrito, la comprensión y la expresión, el uso y la 
reflexión.  

La metodología que debe armonizar los aprendizajes de la etapa ha 
de ponerse especial cuidado en la motivación y la utilidad de los 
aprendizajes, junto al desarrollo de la creatividad, pero con una enseñanza y 
una metodología variada y atrayente.  

La lengua es un instrumento fundamental para cualquier experiencia 
de aprendizaje y conocimiento de la realidad. En consecuencia, la lengua ha 
de favorecer la formación integral del alumno, atendiendo no sólo a aspectos 
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cognitivos sino también afectivos, sociales y motrices. El aprendizaje 
colaborativo y compartido también ayuda a la construcción de conocimientos 
personales. 

 

Orientaciones Metodológicas Matemáticas 

Las Matemáticas en Educación Primaria pretenden construir los 
fundamentos del razonamiento lógico-matemático en los niños y niñas de 
esta etapa, y no únicamente la enseñanza del lenguaje simbólico-
matemático. Sólo así podrá la educación matemática cumplir sus funciones 
formativa (desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción), 
instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de 
Matemáticas como en otras áreas), y funcional (posibilitando la comprensión 
y resolución de problemas de la vida cotidiana).  

Los aprendizajes matemáticos se logran cuando el alumno elabora 
abstracciones matemáticas a partir de la obtención de información, la 
observación de propiedades, el establecimiento de relaciones y la resolución 
de problemas concretos. Para ello, la práctica docente debe apoyarse en las 
situaciones cotidianas que vive el alumno, lo más cercanas y reales 
posibles, que en sí mismas supongan atractivos desafíos que resolver, 
utilizando de forma habitual recursos y materiales didácticos para ser 
manipulados. Sólo después de haber comprendido el concepto, es 
adecuado presentar al alumno el símbolo que lo representa y empezar a 
practicar para alcanzar el dominio de los mecanismos que rigen su 
representación simbólica. En ningún caso puede darse por conocido y 
dominado un concepto, propiedad o relación matemática por el hecho de 
haber logrado el dominio mecánico de su simbología.  

En este proceso, la resolución de problemas constituye el eje principal 
de la actividad matemática. Todo problema plantea desafíos intelectuales, 
preguntas que resolver asociadas a situaciones reales, recreadas o 
simuladas. El alumno, inicialmente debe querer y poder entender el 
problema que debe estar en el marco de su lógica vital, ser atractivo, 
constituir en sí mismo un reto que merezca la pena superar. Su 
planteamiento puede incluir diversas tipologías textuales, asimilables y 
comprensibles para el alumno, y el contexto de la situación pertenecer al 
campo de sus intereses e inquietudes. Inicialmente el alumno no sabe cómo 
resolverlo y pone en marcha procesos como leer comprensivamente; 
reflexionar; debatir en equipo; establecer un plan de trabajo, revisarlo y 
modificarlo si es necesario; llevarlo a cabo y finalmente, utilizar mecanismos 
de autocorrección para comprobar la solución o su ausencia y comunicar los 
resultados. El alumno se enfrenta así con su propio pensamiento, 
colocándose ante situaciones o problemas abiertos, de ingenio, en los que 
existan datos innecesarios, con soluciones múltiples, sin solución (donde 
deba explicar por qué no hay solución), donde se conozca el resultado y las 
condiciones del problema y deba averiguar el punto de partida... 

Es importante diferenciar la resolución de problemas de los ejercicios 
mecánicos. Cuando el alumno sabe cómo resolver una situación 
problemática y alcanza la solución a través de un algoritmo de cálculo 
automatizado, estamos ante un ejercicio de aplicación y no ante una 
situación de resolución de problemas. La automatización de estrategias y 
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algoritmos, siendo importante, adquiere sentido sólo después de la 
comprensión a través de la manipulación real de objetos y situaciones, la 
verbalización de lo observado y su transcripción a lenguaje gráfico y 
simbólico.  

En este planteamiento curricular que trae la vida cotidiana a la 
escuela, las matemáticas escolares deben potenciar un doble enfoque de 
cálculo aproximado y cálculo exacto para definir la realidad, puesto que hay 
contextos en los que sólo tiene sentido realizar una aproximación y otros en 
los que es importante cuantificar con exactitud. Es imprescindible, desde los 
primeros niveles de la etapa, el desarrollo de estrategias personales de 
estimación y cálculo mental, que, una vez automatizadas, se utilizarán para 
la creación y práctica de algoritmos diversos para cada operación. Es 
además, importante valorar las diversas estrategias que se pueden utilizar 
para resolver un mismo problema (cálculo mental, un gráfico, el uso de 
algoritmos…) o las variadas formas de resolverlo (realizando una división, 
repartiendo de forma concreta la cantidad que se tiene, empleando la 
calculadora…).  

La interrelación de la intervención educativa en el área de las 
Matemáticas con la experimentación de abundantes y variadas situaciones 
reales o simuladas en el aula, relacionadas entre sí, será la que lleve a los 
alumnos y alumnas a valorar las tareas matemáticas, a aprender a 
comunicarse debatiendo, leyendo y escribiendo sobre las Matemáticas, a 
desarrollar hábitos mentales matemáticos, a entender y apreciar su papel en 
los asuntos humanos; y a dotarlos de seguridad en su capacidad para hacer 
Matemáticas y de confianza en su propio pensamiento matemático, para 
resolver problemas simples y complejos que se le han presentado o puedan 
presentar a lo largo de la vida.  

Para la consecución de los objetivos del área es imprescindible la 
construcción del pensamiento lógico que requiere el desarrollo paulatino a lo 
largo de la etapa de las siguientes habilidades intelectuales:  

La clasificación, que es una habilidad básica en la construcción de los 
diferentes conceptos matemáticos como son los números y las operaciones 
numéricas. Se inicia a partir de una primera diferenciación de los objetos, 
según posean o no una cualidad determinada; es decir, se parte de una 
colección de objetos en dos bloques diferentes: los que poseen una cualidad 
y los que no la poseen. La habilidad del alumnado para clasificar evoluciona 
gradualmente hasta ser capaz de establecer categorías según un criterio 
preestablecido y determinar qué elementos pertenecen a cada categoría. 

La flexibilidad del pensamiento, que implica que el alumnado puede 
encontrar múltiples expresiones matemáticas equivalentes, estrategias de 
cálculo alternativas y resolver un problema de distintas formas, a veces 
utilizando vías de solución que no le han sido enseñadas previamente.  

La reversibilidad, que le permite al alumnado no sólo resolver 
problemas, sino también plantearlos a partir de un resultado u operación, o 
una pregunta formulada. Se refiere de igual modo a seguir una secuencia en 
orden progresivo y regresivo, al reconstruir procesos mentales en forma 
directa o inversa; es decir, la habilidad de hacer acciones opuestas 
simultáneamente. Un aspecto importante del desarrollo de esta habilidad es 
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la comprensión de la relación parte-todo, imprescindible para los conceptos 
de suma/resta y multiplicación/división, entre otros.  

La estimación, que es una habilidad que permite dar una idea 
aproximada de la solución de un problema, anticipando resultados antes de 
hacer mediciones o cálculos, y se optimizará cuanto mejor sea la 
comprensión del sistema de numeración decimal y de los conceptos y 
procedimientos que se manejen, favoreciendo a su vez tanto el sentido 
numérico como el de orden de magnitud.  

La generalización, que permite extender las relaciones matemáticas y 
las estrategias de resolución de problemas a otros bloques y áreas de 
conocimiento independientes de la experiencia. A esta habilidad se llega 
después de un proceso que se inicia con la comprensión desde la realidad y 
su evidencia y finaliza con la abstracción mediante juegos y ejercicios de 
aplicación.  

La visualización mental espacial, que implica desarrollar procesos que 
permitan ubicar objetos en el plano y en el espacio; interpretar figuras 
tridimensionales en diseños bidimensionales; imaginar el efecto que se 
produce en las formas geométricas al someterlas a trasformaciones; estimar 
longitudes, áreas, capacidades, etc.  

La representación y comunicación, que permitirán confeccionar 
modelos e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos; crear 
símbolos matemáticos no convencionales y utilizar símbolos matemáticos 
convencionales y no convencionales para organizar, memorizar, realizar 
intercambios entre representaciones matemáticas para su aplicación en la 
resolución de problemas; y comunicar las ideas matemáticas de forma 
coherente y clara, utilizando un lenguaje matemático preciso.  

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
en esta etapa debe orientarse a su utilización como recurso habitual en una 
nueva manera de aprender de forma autónoma, facilitando al alumno la 
posibilidad de buscar, observar, analizar, experimentar, comprobar y rehacer 
la información, o como instrumentos de cálculo, consulta e investigación, 
comunicación e intercambio. Para ello es necesario utilizar actividades, en 
soporte digital, diseñadas con criterios didácticos y con múltiples alternativas 
pedagógicas que permitan a los alumnos y las alumnas la interactividad e 
interacción social con una finalidad que responda a sus necesidades de 
aprendizaje y que resulten útiles y aplicables en la sociedad en que vive.  

El área de Matemáticas en Educación Primaria debe ser 
eminentemente experiencial y el aprendizaje abordarse a partir de la 
manipulación de materiales para la generación de ideas matemáticas 
(conceptos, procedimientos, propiedades, relaciones, estructuras…). Es 
fundamental partir de los aprendizajes previos del alumno. El docente 
deberá plantear actividades con diferente nivel de dificultad de manera que 
favorezca el desarrollo del aprendizaje matemático de todos sus alumnos 
atendiendo a la diversidad desde un planteamiento inclusivo. 

Los desafíos matemáticos y la pregunta (entendida como ejemplo y 
contraejemplo) deben ser los elementos motivadores para la adquisición del 
conocimiento matemático y el desarrollo del pensamiento lógico, 
favoreciendo en el alumno la investigación y la expresión oral de sus 
razonamientos con un lenguaje matemático correcto, que por su precisión y 
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terminología debe ser diferente a su lenguaje habitual. El trabajo en equipo y 
el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de 
iguales servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y confrontar 
ideas, y generar nuevo conocimiento.  

En los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valoran 
principalmente los procesos de aprendizaje que ponen de manifiesto en qué 
medida han sido asimilados y automatizados los conceptos, propiedades y 
estructuras de relaciones, y en qué proporción se han desarrollado las 
habilidades intelectuales dirigidas a la consecución de los objetivos y al 
desarrollo de la competencia matemática. Estos criterios deberán 
comprobarse en situaciones contextualizadas tal y como se han desarrollado 
habitualmente en el aula, siendo necesario en el caso de pruebas escritas 
familiarizar previamente al alumnado con su realización. La representación y 
comunicación, que permitirán confeccionar modelos e interpretar fenómenos 
físicos, sociales y matemáticos; crear símbolos matemáticos no 
convencionales y utilizar símbolos matemáticos convencionales y no 
convencionales para organizar, memorizar, realizar intercambios entre 
representaciones matemáticas para su aplicación en la resolución de 
problemas; y comunicar las ideas matemáticas de forma coherente y clara, 
utilizando un lenguaje matemático preciso.  

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
en esta etapa debe orientarse a su utilización como recurso habitual en una 
nueva manera de aprender de forma autónoma, facilitando al alumno la 
posibilidad de buscar, observar, analizar, experimentar, comprobar y rehacer 
la información, o como instrumentos de cálculo, consulta e investigación, 
comunicación e intercambio. Para ello es necesario utilizar actividades, en 
soporte digital, diseñadas con criterios didácticos y con múltiples alternativas 
pedagógicas que permitan a los alumnos y las alumnas la interactividad e 
interacción social con una finalidad que responda a sus necesidades de 
aprendizaje y que resulten útiles y aplicables en la sociedad en que vive.  

El área de Matemáticas en Educación Primaria debe ser 
eminentemente experiencial y el aprendizaje abordarse a partir de la 
manipulación de materiales para la generación de ideas matemáticas 
(conceptos, procedimientos, propiedades, relaciones, estructuras…). Es 
fundamental partir de los aprendizajes previos del alumno. El docente 
deberá plantear actividades con diferente nivel de dificultad de manera que 
favorezca el desarrollo del aprendizaje matemático de todos sus alumnos 
atendiendo a la diversidad desde un planteamiento inclusivo. 

Los desafíos matemáticos y la pregunta (entendida como ejemplo y 
contraejemplo) deben ser los elementos motivadores para la adquisición del 
conocimiento matemático y el desarrollo del pensamiento lógico, 
favoreciendo en el alumno la investigación y la expresión oral de sus 
razonamientos con un lenguaje matemático correcto, que por su precisión y 
terminología debe ser diferente a su lenguaje habitual. El trabajo en equipo y 
el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de 
iguales servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y confrontar 
ideas, y generar nuevo conocimiento.  

En los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de 
evaluables se valoran principalmente los procesos de aprendizaje que 
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ponen de manifiesto en qué medida han sido asimilados y automatizados los 
conceptos, propiedades y estructuras de relaciones, y en qué proporción se 
han desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a la consecución de 
los objetivos y al desarrollo de la competencia matemática. Estos criterios de 
evaluación deberán comprobarse en situaciones contextualizadas tal y como 
se han desarrollado habitualmente en el aula, siendo necesario en el caso 
de pruebas escritas familiarizar previamente al alumnado con su realización.  

 
METODOLOGÍA  NATURALES 

 

 

La metodología de trabajo será flexible para que se adapte a los 
distintos grupos de clase. 

Se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el 
que se encuentra el alumno de primaria, de la concreción de su 
pensamiento y de su paso hacia un pensamiento más abstracto al final de la 
etapa. 

Se utilizarán estrategias adecuadas que lleven al alumno a 
preguntarse el porqué de las cosas y no se centren en describir los hechos 
naturales simplemente por sus rasgos más sobresalientes. De forma 
progresiva, que contemple relaciones y valore también ámbitos más 
alejados de su realidad cotidiana. 

Se trabajará teniendo en cuenta: las diversas experiencias personales 
del alumno, su origen, su grado de autonomía, sus ritmos de trabajo…  

La atención a la diversidad obliga a planificar apoyos para favorecer 
el proceso de aprendizaje a quienes lo necesiten para utilizar estrategias 
adecuadas facilitadoras de los aprendizajes imprescindibles para su vida y 
para seguir aprendiendo. La metodología empleada debe permitir al alumno 
desarrollar todos sus talentos e inteligencias. 

Se dará prioridad a los “medios” antes que a los contenidos para 
conseguir los objetivos y los criterios de evaluación, con su desglose en los 
nuevos estándares de aprendizaje. Servirán y serán “el medio” para procurar 
conseguir en el alumno: 

o Avanzar en la adquisición de las ideas base del conocimiento 
científico con aprendizajes por recepción y por descubrimiento en 
función de las actividades. 

o Iniciarse en conocer y utilizar algunas estrategias y técnicas 
habituales en el método científico: la observación, la identificación y 
análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de 
datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la 
experimentación, la búsqueda de soluciones, la utilización de fuentes 
de información, incluyendo las proporcionadas por medios 
tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos de forma 
oral y escrita, en papel y soporte digital. 

o Promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia 
los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias 
experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de 
colaboración en el trabajo en grupo. Frecuentemente el trabajo 
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individual es necesario, pero en otras muchas ocasiones es el 
trabajo cooperativo la mejor manera de preparar los aprendizajes. La 
asunción de responsabilidades, el reparto de tareas, la ayuda mutua, 
la colaboración en proyectos comunes, etc., son solamente algunos 
ejemplos de las acciones que enriquecen el aprendizaje.  

 

 

o La motivación para aprender y la implicación de cada alumno en su 
propio proceso de aprendizaje, están muy ligadas a la relación que el 
estudiante establecerá entre los nuevos conocimientos y sus 
experiencias previas. Asimismo, existe una estrecha ligazón con la 
funcionalidad de los aprendizajes para que sean percibidos no solo 
como contenidos curriculares sino como saberes aplicables a 
situaciones reales, problemáticas o no, a las que dar respuesta. En 
ocasiones se habrá de recurrir a situaciones simuladas pero 
procurando siempre un contexto: familiar, escolar, local, 
autonómico… 

En primer lugar, se comenzará con preguntas y la presentación de 
hechos y fenómenos familiares, accesibles, concretos y, siempre que sea 
posible, mediante actividades manipulativas.  

En segundo lugar, sería conveniente trabajar con tareas abiertas y 
diversas insertas en contextos variados y con distintos niveles de dominio, 
procurando que todo el alumno tenga garantía de éxito y fomentando el 
trabajo en equipo y las actitudes de colaboración. En consecuencia, habrá 
que diseñar actividades y tareas competenciales prácticas que ofrezcan al 
alumno experiencias ricas en situaciones de participación, en las que 
puedan dar opiniones y asumir responsabilidades, plantearse y resolver 
preguntas. Estas tareas ponen en juego, acción y relación las inteligencias 
múltiples, los procesos cognitivos/mentales del alumno y los contenidos 
curriculares en un contexto lo más realista posible, favoreciendo así la 
aplicación de los saberes y posibilitando la evaluación objetiva de las 
competencias clave. 

En tercer lugar, se involucraría al alumno proponiéndole guías para 
observar, recoger, clasificar y analizar datos, relacionando la información y 
formulando explicaciones y argumentos, con el objetivo de avanzar en la 
comprensión progresiva de su entorno.  

Por último, resulta oportuno insistir en la importancia de la 
comunicación oral y escrita de los hallazgos e ideas para compartir y 
comprender las aportaciones de las demás personas.  

Se trabajará la interpretación del mundo natural a través del 
pensamiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 
elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados 
y comunicarlos.  

Dentro del abanico de tareas que se planteen para abordar los 
contenidos del área deben jugar un papel relevante las que incluyan el 
trabajo grupal y colaborativo.  

El alumno, a través de la interacción, puede exponer sus propias 
ideas, dudas y explicaciones, pero se hará necesario el respeto de los 



 66 

puntos de vista diferentes y la capacidad para reorganizar las ideas a partir 
de las aportaciones de las demás personas, generando nuevas ideas que 
mejoren las reflexiones anteriores. En el proceso de comprensión común, 
los miembros de un grupo deben informar a los demás sobre los 
procedimientos que están utilizando, argumentar acerca de los 
descubrimientos y valorar los avances de las tareas.  

 

METODOLOGÍA SOCIALES 
 

Las orientaciones metodológicas que se proponen deben ser 
tomadas como una base para la posterior selección de estrategias, 
procedimientos o métodos y acciones concretas por parte de los 
equipos docentes creando las rutas de aprendizaje del área de 
Ciencias Sociales en la etapa de Educación Primaria permitiendo al 
alumno desarrollar todos sus talentos e inteligencias. 

El área está al servicio de la competencia y el “saber” 
adquiere relevancia cuando además va acompañado de “saber 
hacer”. Vivimos en sociedad, en un medio físico y con una historia y 
el conocimiento y la interacción positiva con el medio favorecen una 
mejor integración en el mundo en que vivimos y ofrece la 
posibilidad de mejorar el futuro próximo formando personas con 
conciencia y compromiso sociales. El desarrollo eficaz de este 
currículo precisa un enfoque metodológico que facilite el diseño y la 
organización de situaciones reales de aprendizaje. 

Las Ciencias Sociales están interrelacionadas con todas las 
áreas y brindan la posibilidad de dar sentido y utilidad a las 
adquisiciones de otras áreas. El enfoque ha de ser interdisciplinar y 
coordinador de los aprendizajes.  

Se diseñarán actividades y tareas que secuencien la 
adquisición de los contenidos según diferentes métodos. La 
integración del bloque I, “Contenidos comunes”, en el resto de los 
bloques favorece que se trabaje en clase, de manera 
contextualizada a través de unos contenidos concretos de geografía 
o historia, algunas técnicas básicas como el resumen o la 
esquematización, determinados procedimientos específicos como la 
confección y lectura de mapas o gráficos, el trabajo individual y en 
grupo…  

Enseñar a pensar de manera eficaz debe hacerse mientras 
se enseña la materia. El aprendizaje por competencias requiere 
tanta amplitud y variedad en las tareas de aprendizaje que 
resultaría difícil, que un solo modelo de enseñanza pueda dotarnos 
de todas las herramientas conceptuales, teóricas o técnicas que 
podemos necesitar para atender a la diversidad.  

El alumno es parte central del proceso buscando 
información, resolviendo problemas, explicando fenómenos o 
planteándose nuevas cuestiones y manteniendo una comprometida 
y responsable participación de su proceso tanto como individuo 
como grupo. El maestro se convierte en modelo y gestor del 
aprendizaje que parte del nivel de desarrollo del alumno y planifica 
para que alcancen un aprendizaje relevante y útil. Su herramienta 
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de trabajo es el diseño de tareas y actividades que promuevan las 
inteligencias múltiples, la atención a la diversidad, los diversos 
agrupamientos y la organización de recursos. Para ello el docente 
debe prever cuestiones como la dificultad de la tarea, el tiempo de 
preparación, la gestión del aula, la forma de agrupamiento…etc.  

Se favorece en todo momento la participación del alumno en 
el proceso de aprendizaje.  

El modelo de instrucción directa debe combinarse con 
preguntas que el alumno responde y también con la realización y 
corrección de ejercicios u otras tareas complementarias que 
permiten procesar la información y aplicar conocimientos: comenzar 
la clase con una pregunta, promover el diálogo y comentar las 
respuestas; proponer una cuestión a pequeños grupos; plantear 
intervalos cortos de exposición; recoger un pequeño resumen de lo 
expuesto, etc.  

El fomento de la memoria es necesario como base para otros 
procesos mentales e incrementa el poder de aprendizaje 
permitiendo almacenar mejor la información para poder operar con 
ella.  

Se utilizan estrategias basadas en la cooperación, la 
interacción y la participación, incluso en las clases en las que 
predomina la exposición del docente, porque facilitan la 
construcción social del conocimiento haciendo de las Ciencias 
Sociales un marco para aprender a razonar, preguntar y criticar, y 
para ello trabajar con casos, problemas, simulaciones, etc.  

Algunas capacidades tales como expresar, argumentar e 
interpretar pensamientos, sentimientos y hechos; escuchar las 
ideas ajenas; aceptar y realizar críticas constructivas; colocarse en 
el lugar de otro de forma empática; respetar opiniones distintas a 
las propias con sensibilidad y espíritu crítico, y algunas habilidades 
sociales como practicar el diálogo y la negociación para resolver 
conflictos; trabajar en equipo aportando lo que uno sabe junto a lo 
que saben los demás para resolver juntos problemas comunes, no 
se pueden practicar ni aprender si los alumnos no tienen la 
oportunidad de trabajar juntos, en equipo, dentro de la clase, de 
forma continuada.  

Se fomentan hábitos de trabajo grupal cooperativo, 
fomentando la participación igualitaria de niños y niñas, la iniciativa 
y autonomía personal y el inicio en la adquisición del sentido crítico.  

El docente presenta la tarea y da instrucciones claras sobre 
lo que hay que realizar, señala el proceso de trabajo, los objetivos, 
las normas, etc. y es el guía en toda la construcción del aprendizaje 
procurando además atender a la diversidad.  

Además proporciona instrumentos y criterios de evaluación al 
grupo con respecto a la realización de la tarea y de sus 
producciones, controla la gestión del tiempo y garantiza que se 
consigan los mínimos del aprendizaje. 

La metodología en Ciencias Sociales debe desarrollar 
capacidades propias del pensamiento social (interpretar, clasificar, 
comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, evaluar) y del 
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pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, comprender 
para actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver 
problemas) y además desarrollar habilidades sociales y de 
comunicación. Las Ciencias Sociales de esta manera ayudan al 
alumno a comprender el mundo obteniendo y organizando 
información, detectando problemas, buscando soluciones creativas 
y manejando un lenguaje para transmitir y compartir. 

Es evidente que la propuesta metodológica del área es 
bastante abierta y permite manejarse en un amplio abanico de 
metodologías diferentes. El docente debe adecuar al contexto 
social y cultural de su colegio y de su aula la metodología, las 
estrategias las tareas y las actividades. Por supuesto, entender que 
las realidades de los alumnos en el aula están condicionadas por la 
realidad familiar de sus alumnos y esta es una pieza clave que el 
maestro tiene que manejar para compartir y cooperar con las 
familias. 

La competencia digital en las escuelas debe dirigirse a su 
utilización como una herramienta de aprendizaje imprescindible 
para el desarrollo de habilidades de pensamiento. Las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación deben utilizarse como recursos 
para el aprendizaje de las materias curriculares, para obtener 
información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar 
las palabras claves y conceptos necesarios para ser capaz de leer, 
escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. 

No conocemos con exactitud las exigencias de la sociedad 
venidera, los retos concretos a los que nuestros alumnos tendrán 
que enfrentarse. Si la escuela ha de preparar para la vida, la mejor 
opción es dotar a nuestros alumno de destrezas, habilidades y 
competencias que favorezcan el autoconocimiento, la confianza en 
uno mismo y en los demás y la capacidad de emprendimiento y 
liderazgo para descubrir las demandas y organizar sus recursos y 
sus herramientas encontrando soluciones creativas, que entre 
todos, mejoren la sociedad. 
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                        METODOLOGÍA ARTS AND CRAFTS 5º 
 
La metodología en plástica va a ser una metodología CLIL. La materia se 
imparte en inglés “Arts and Crafts”. Nuestra metodología se basa en la idea 
de: look and think. La observación del trabajo de arte es muy importante a 
través de la misma el alumno prestará atención al color, textura, materiales, 
formas, luz, perspectiva… 
Al tratarse de una metodología CLIL, se trabajará el contenido de la materia 
con el lenguaje adecuado en inglés. Al alumno se le expondrá al nuevo 
lenguaje a la par que a la obra artística. Se utilizará abundante language 
scaffolding a través de imágenes,  content maps y frame sentences.  
El alumno desarrollará la habilidad de expresarse en inglés de forma 
autónoma para comunicarse a través del lenguaje artístico y visual. Es muy 
importante facilitar a los alumnos las herramientas para ser competentes en 
el lenguaje que habrán de utilizar. El uso del discurso en clase es funcional. 
Se hará de una forma continuada, clara, natural y con una finalidad.  
 No sólo es una clase donde su utilice la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación además, se ofrecerán los conceptos de arte 
existentes en el currículo en la lengua extranjera.  En la clase se utilizará la 
lengua extranjera en situaciones reales. Por ello, el profesor utilizará 
abundante scaffolding: ayudas visuales, modelos del profesor, videos, frame 
sentences, mind maps, wall displays, recasting, realia, substitution frames, 
blogs, drilling… 
En la clase de Arts and Crafts el lenguaje no será el objetivo, será un 
instrumento para comunicarse, introducir la tarea y realizar las actividades. 
El establecimiento de rutinas es importante para la organización de la clase: 
greetings, revise previous classes, space organization, getting the materials 
needed, tidying up, praising, useful expressions… 
El uso de nuevas tecnologías también será importante en la clase.  
Dado que se sigue la metodología de “Look and Think”. Los alumnos 
observarán, analizarán e  interpretarán las obras de arte llegando a expresar 
los sentimientos que en ellos producen como parte del proceso de 
aprendizaje.  
Para terminar, los alumnos elaborarán su propia obra de arte desarrollando 
al máximo su creatividad. 
 
MÚSICA METODOLOGÍA 

El área de Educación Artística integra dos disciplinas, Educación 
Plástica y Educación Musical, que pese a ser diferentes en su concepción, 
tienen en común la utilización de lenguajes propios, no verbales, con una 
clara intención comunicativa. Lenguajes artísticos y expresivos que 
comparten filosofías y principios comunes como el uso de una metodología 
activa basada en la participación e implicación del alumno en la producción 
de sus propias obras como garantía de éxito y de afianzamiento de las 
enseñanzas adquiridas que permiten al alumno desarrollar todos sus 
talentos e inteligencias. 

La creación de producciones artísticas, tanto musicales como 
plásticas, favorece la plena integración del alumno al no estar sujeta a 
estrictos códigos cerrados lo que permite la libre expresión respetando los 
diferentes ritmos de aprendizaje. El respeto a las características personales 
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implica la adecuada adaptación de los espacios, la flexibilidad en las tareas 
y en los tiempos de realización de las mismas, cuya principal finalidad es la 
estimulación de la participación por igual de todos los alumnos desde una 
perspectiva de una escuela inclusiva. 

El propio cuerpo en acción, la manipulación de materiales, 
instrumentos y objetos sonoros, así como las experiencias artísticas previas 
y las propias vivencias debe ser la base de la construcción de los 
aprendizajes significativos, adquiridos a través de la exploración, la 
investigación y la anticipación de soluciones, que estimulen la comprensión 
y la activación de los procesos mentales.  

La planificación de proyectos artísticos globales (títeres, obras de 
teatro, escenografías musicales…), permite entrelazar métodos 
pluridisciplinares en los que puedan integrarse los lenguajes visual, vocal, 
corporal, instrumental, dramático, que, unidos al lenguaje de los 
sentimientos y las emociones, posibiliten articular experiencias facilitadoras 
de aprendizajes consistentes y motivadores.  

La interacción entre aprendizajes de diferentes áreas exige una 
planificación conjunta y coherente de acciones educativas transferibles entre 
sí, presentes en diferentes bloques. Así, Dibujo geométrico de Educación 
Plástica queda conectado necesariamente con el bloque Geometría del área 
de Matemáticas, mientras que La música, el movimiento y la danza de 
Educación Musical se comunican con el bloque de Actividades artístico-
expresivas, del área de Educación Física.  

La estimulación de la creatividad, como capacidad fundamental que 
contribuye a la construcción del aprendizaje artístico, se concreta mediante 
la realización de pequeñas transformaciones de un producto original, la 
elaboración de acompañamientos, la improvisación y la composición de 
producciones, entendiendo así el carácter abierto y flexible del conocimiento 
y del producto artístico.  

La importancia de un aprendizaje artístico en acción se evidencia con 
la permanente intervención y desarrollo de la psicomotricidad, tanto en 
actividades de plástica, con el trabajo de la figura humana y la motricidad 
fina como en ejercicios de movimiento y expresión corporal, como 
contribución al enriquecimiento de la actividad mental y física.  

La exploración con materiales plásticos, objetos sonoros, con la voz, 
con el cuerpo y los instrumentos constituye un proceso y un procedimiento 
científico que requiere la búsqueda de soluciones mediante la anticipación 
de resultados y la orientación de la acción a la percepción propia lo que 
facilita el aprendizaje por descubrimiento.  

El carácter competencial del currículo exige que el alumno sea capaz 
de llevar a la práctica la implementación de los aprendizajes hacia un 
producto que suponga la construcción de elaboraciones plásticas propias en 
actividades de la vida cotidiana, así como el uso de la voz, de los recursos 
expresivos o reconocer la intencionalidad comunicativa de los lenguajes 
artísticos (plásticos y musicales), en diferentes ámbitos o contextos. El 
conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas debe permitirle un 
mayor disfrute de éstas en su tiempo de ocio. Pero, además, a través de la 
percepción y la expresión artística, desarrollamos su capacidad de atención, 
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su memoria, sus habilidades manipulativas, su pensamiento crítico y 
creativo.  

La dimensión práctica y procedimental, inherente al aprendizaje 
artístico, contribuye a la participación activa y a la motivación del alumno 
desde la propia vivencia y la experiencia, así como al desarrollo de la 
autonomía en el aprendizaje mediante la búsqueda continua de soluciones a 
los problemas que surgen, lo que permite educar su capacidad de aprender 
a aprender en tareas individuales y colectivas. 

La estimulación de las inteligencias múltiples requiere plantear 
situaciones en las que el alumno aplique la comprensión del conocimiento 
en la elaboración de sus propias producciones y en la valoración de 
diferentes manifestaciones artísticas permitiendo que potencie aquellas para 
las que presenta mayores capacidades.  

No podemos dejar de lado, la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación no sólo para la búsqueda de información, 
sino también para la creación musical y plástica digital, así como para la 
difusión de nuestras propias creaciones. No obstante, y pese a las ventajas 
tecnológicas que representan, éstas nunca deben sustituir a las experiencias 
reales manipulativas. 

La interpretación de canciones, instrumentaciones, dramatizaciones, 
danzas, escenografías y construcción de murales es una de las principales 
actividades escolares en las que todos los alumnos se sienten parte activa 
de una misma tarea, desde la que se estimula la participación individual y el 
refuerzo del vínculo social del grupo creando un clima de aula basado en la 
convivencia. Por su parte, esta elaboración de proyectos de forma 
cooperativa, implica el diálogo, el reparto y asunción de tareas, el desarrollo 
de actitudes y la suma de esfuerzos individuales en la construcción y 
presentación de un producto común, fomenta el aprendizaje entre iguales 
potenciando la participación, la implicación y la iniciativa del alumno en el 
proceso educativo mediante la valoración de sus aportaciones. 

Todos estos principios requieren la interacción de los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Los alumnos, cuya implicación en el proceso educativo es 
fundamental y deberá propiciarse desde la participación activa, partiendo de 
la propia vivencia y la experiencia. 

El docente, como planificador consecuente con la realidad e 
impulsor de proyectos estructurados; como dinamizador de la acción, 
estimulando posibilidades, reconociendo logros artísticos, aportando 
sensibilidad a los aprendizajes, y como evaluador de los alumnos, de las 
tareas, del proceso y de sí mismo. Debe ser capaz de ofrecer modelos y 
ejemplos plásticos o musicales de calidad canalizando y coordinando las 
propuestas artísticas a los profesores del resto de áreas y a la comunidad 
escolar. 

Las familias como prolongación de la vida académica quienes, 
partiendo del reconocimiento a la importancia del área, deben estimular y 
reforzar las enseñanzas artísticas, no sólo en el período lectivo con su 
participación en actividades planificadas en el aula, sino en su tiempo de 
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ocio mediante la visita en familia a museos, conciertos y otras 
manifestaciones artísticas. 

Las diversas experiencias personales, su origen, su grado de 
autonomía, sus ritmos de trabajo, su actitud ante las tareas escolares y su 
disposición al esfuerzo confieren unas características especiales a cada 
alumno. La atención a la diversidad exige la planificación de estrategias 
adecuadas facilitadoras del aprendizaje ajustadas a las posibilidades de 
cada uno de los alumnos. 

El aprendizaje competencial del área conlleva un necesario cambio 
en las dinámicas de evaluación que deben orientarse a valorar no sólo 
desde los productos y resultados específicos, sino contemplando otras 
variables de proceso y de finalidad que la enriquezcan y se adapten a la 
metodología planteada haciendo partícipe al alumno del proceso, haciéndole 
consciente de los objetivos, de su progresión, etc.  

Como conclusión, la metodología activa en el área de Educación Artística y 
el desarrollo de estos principios metodológicos constituyen un instrumento 
decisivo para los profesores a la hora de determinar un proceso educativo 
sólido y consistente dirigido a impulsar en el alumno sus capacidades 
creativas, acordes con un desarrollo íntegro de sus competencias y valores 
para la vida. 
 

 

 METODOLOGÍA DIDÁCTICA FRANCÉS 5º Y 6º 

 

El método comunicativo será un referente en trabajo de aula ya 

que pretendemos que el francés se use esencialmente para mejorar la 

competencia comunicativa en el alumnado. De manera que sea capaz de 

empezar hablando sobre sí mismo para acabar consiguiendo un dominio 

en lengua extranjera que le permita desenvolverse en contextos reales. 

El aprendizaje de las lenguas está centrado en la acción. El 

alumno debe ligar sus competencias adquiridas anteriormente de manera 

que percibe o imagine la situación y lleve a cabo la tarea que tiene que 

realizar en un contexto específico. La realización de la tarea no sólo 

conlleva la realización de actividades de lengua sino que debe relacionar 

el saber hacer y el saber ser para alcanzar el desarrollo de las 

competencias clave. 

. 

La enseñanza de  la lengua francesa pone el énfasis en: 

El reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, 

aprendiendo desde el respeto y favoreciendo el deseo de aprender y a 

que el alumno se comprometa con su propio aprendizaje. El 

aprendizaje de una lengua extranjera ha de contribuir al desarrollo de 
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actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al 

mismo tiempo, ayudar a comprender y valorar la lengua o lenguas 

propias. 

 

La atención a la diversidad del alumnado que se llevará a cabo 

mediante la combinación de actividades que comienzan por actividades 

de presentación, explicación, ejercicios y actividades de explotación en 

francés de manera muy elemental y relacionados con la  lengua 

materna del alumno en clase, pero reduciendo paulatinamente la 

referencia a la L1, ya que la lengua de uso en clase es el francés, e 

incluyendo tareas y discursos franceses, hablados y escritos, y con un 

aumento del componente de estudio autónomo 

La inclusión de las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento 

(TAC) cobrando una dimensión pedagógica más allá de la información y 

la comunicación. Esta utilización ofrece al alumno un alto protagonismo 

para explorar las posibilidades de aprender, de comunicarse, de 

compartir información y de realizar sus propias aportaciones y 

creaciones en la lengua francesa. Pero siempre su uso debe estar 

incluido en nuestras prácticas de manera planificada, conociendo el 

contenido  y la finalidad que se quiere dar. El uso eficiente de las TAC 

en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología 

didáctica y no en la propia tecnología. 

 

La creatividad y la emoción: El proceso enseñanza-aprendizaje de 

la lengua francesa centrará el esfuerzo en no cortar las vías de 

desarrollo creativo de sus aprendices, generando oportunidades para 

que el talento y las inteligencias múltiples puedan ser desarrolladas. Las 

emociones no pueden estar separadas de la cognición y de las 

habilidades sociales, éstas nos permitirán conocer qué sienten otras 

personas de diferente habla y costumbres a nuestra lengua materna. El 

profesorado diseñará actividades que refuercen la comunicación, la 

necesidad de crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos, 

presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, lectura de 

diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para 

conseguir diferentes propósitos. Es de suma importancia en el trabajo 
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de aula fomentar el trabajo en equipo, compuesto por diferente 

número de miembros donde el alumno sea el protagonista del 

aprendizaje junto con sus compañeros con los que comparte y colabora 

y el profesor sea un guía en dicha tarea. 
 

La evaluación. La evaluación será continua buscando la mejora de los 

aprendizajes y de los resultados. Estos referentes nos proporcionan una 

evaluación objetiva y coherente entre los procedimientos para el aprendizaje 

y la evaluación misma. Los instrumentos de evaluación serán variados, 

objetivos y acordes con la finalidad de la misma.  

Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se 
desarrollarán en su totalidad en el idioma francés por parte del profesorado. 
El alumno aprenderán la lengua extranjera francesa, mediante la 
participación directa en tareas elaboradas en dicho idioma, mediante el 
estudio individual y mediante la combinación de presentaciones, 
explicaciones y ejercicios así como realizando actividades de explotación 
que pongan en valor las estructuras sintáctico – discursivas. Los manuales y 
materiales didácticos se deben considerar eficaces de acuerdo a las 
necesidades del alumnado y del contexto social.  

Los alumnos aprenderán la lengua francesa a través de una 
exposición directa a un uso auténtico del idioma, colocando al alumno 
siempre que se pueda cara a cara con el hablante o hablantes nativos, 
proporcionando conversaciones, grabaciones, viendo y escuchando la 
televisión, vídeos, leyendo textos escritos auténticos (periódicos, revistas, 
rótulos publicitarios…), utilizando programas de ordenador, CD-Rom, 
conectándose a Internet de manera dirigida y controlada por el profesor… 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
El enfoque accional 

Este enfoque se inscribe en la prolongación del enfoque comunicativo, 

preconizado en los años 80 por el Marco común europeo de referencia. 

Retoma todos los conceptos: desarrollar en el alumno/a la competencia para 

comunicar por medio de un uso espontáneo y creativo de la lengua donde la 

significación le lleve a la forma. 

 

Siempre dando a entender que es comunicando como aprendemos a 

comunicar, el enfoque comunicativo se adapta a la diversidad de los 

contextos de aprendizaje. Se organiza alrededor de objetivos de 

comunicación, a partir de funciones (actos de habla) y de nociones (léxico, 

gramática, fonética, etc.). Se presenta de manera interactiva, dinámico y 

responde una búsqueda de autenticidad, a imagen de la lengua que se 

utiliza en la vida cotidiana.  
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Igualmente cognitivo, tiene en cuenta, en el alumno/a, la existencia de una 

interlengua, sin considerarla como una debilidad en el proceso de 

aprendizaje. El alumno/a se sitúa así en el centro de su propio proceso de 

aprendizaje. El profesor le guía hacia el descubrimiento. 

 

La aportación del enfoque accional es el concepto de tarea, no 

necesariamente lingüística, a realizar en situaciones auténticas dando lugar 

a una realización concreta. Detrás de cada tarea se esconde una razón, una 

necesidad, un objetivo a alcanzar, un destinatario explícito. Actuar, a la vez 

en el uso y el aprendizaje, es la fuerza motriz de este enfoque cuyo objetivo 

es la realización de una tarea, la cual está favorecida por la puesta en 

marcha y la ejecución de una serie de actividades preparatorias. La tarea en 

ella misma es proyectada como detonante para actuar con la lengua. 

 

 

La tarea obedece entonces a una preocupación de autenticidad, 

contextualiza el aprendizaje y prepara a los alumnos para convertirse en 

actores sociales. Tiene por objetivo un resultado concreto que requiere la 

puesta en marcha de un conjunto de competencias y favorece su 

compromiso personal en el aprendizaje. 

 

Esta tarea final no es solamente tributaria de las actividades lingüísticas y no 

lingüísticas presentes a lo largo de la unidad, (que podríamos llamar tareas 

intermediarias), pero también del resultado en el fondo (tarea bien 

realizada y con éxito) y en la forma (reutilización de las 

competencias y adquisiciones trabajadas en la unidad).. 

 

 

La comunicación global 

Para comunicar en una lengua extranjera, los alumnos deben adquirir 

conocimientos y competencias para ser capaces de transmitir, recibir e 

intercambiar informaciones y mensajes con los demás, por escrito y 

oralmente. 

 

La principal herramienta para llegar a este objetivo reside en la 

comunicación lingüística: los alumnos tienen necesidad de aliar sus 

conocimientos de vocabulario, de gramática, de fonética y de expresión oral 

(actos de habla), para poder expresarse, comprender y hacerse comprender 

en francés.  

 

Sin embargo, otro aspecto de la comunicación es primordial para que los 

alumnos consigan comprender y hacerse comprender oralmente: la 
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comunicación paralingüística. A la hora de la transmisión de un mensaje, 

una serie de competencias paralingüísticas acompañan y pueden incluso 

llegar a reemplazar el discurso. Se trata de los gestos, de la musicalidad 

(entonación), y de la expresión corporal para transmitir emociones y 

sentimientos. Trabajar este aspecto de la comunicación en el aprendizaje 

del francés permite al alumno/a conseguir un nivel de comunicación real. 

 

 

El teatro en la clase de FLE 

El teatro, en clase de lengua, se convierte en una herramienta del enfoque 

accional y de la comunicación global en el sentido en el que el alumno/a, en 

el centro de su aprendizaje, se convierte en un verdadero actor, en el interior 

de un espacio escénico definido. Va más allá en la interpretación de 

personajes puestos en escena en situaciones de la vida cotidiana, 

revistiéndose personal y completamente en el juego. En la interpretación, 

utiliza de manera evidente todas las dimensiones de la comunicación global: 

gestos, expresión corporal, movimiento, emoción… 

El teatro en clase de lengua permite crear un espacio de juego en el seno de 

la clase, en el cual los alumnos adquieren una nueva libertad. Cuando 

interpretan, no hay evaluación, nada de apuestas intimidantes, sólo el 

objetivo de interpretar y de disfrutar. Entonces, se siente libre para 

arriesgarse oralmente y para experimentar. Dispone de un espacio en el 

cual puede (y casi debe) cometer errores. Además, cuando interpreta 

personajes, se reviste de otra identidad, que le confiere otra vez una libertad 

que no tiene fuera del espacio de la representación, y le desinhibe.  

l teatro permite igualmente poner en primer lugar a las competencias 

personales del alumno/a. Cuando interpreta, el alumno/a se reviste 

personalmente, se exterioriza, toma confianza en si mismo. Incluso un 

alumno/a con dificultades puede convertirse en un buen actor y sentirse 

valorado por el profesor y sus compañeros. 

El teatro en clase de lengua permite trabajar el oral de manera lúdica. Los 

alumnos disfrutan expresándose en francés. La clase gana en dinamismo. 

Poner en escena situaciones de la vida cotidiana, simulando la realidad, 

ayuda a los alumnos a encontrar un nuevo sentido a su aprendizaje. 

Descubren que pueden comunicar en francés a través de la palabra, el 

gesto, la expresión de emociones, como lo harían en la vida corriente. El 

teatro se convierte en un motor de motivación. 

El teatro favorece la cohesión de grupo, en el sentido en que los alumnos 

cogen la costumbre de escucharse los unos a los otros, de respetarse, de no 

perder el hilo cuando un compañero habla. En el espacio de la 

representación, los alumnos no están compitiendo, se ayudan, forman un 

equipo, son solidarios. El teatro en clase de lengua ayuda al alumno/a a 

memorizar frases y léxico, a través de la memoria corporal, sensorial y 
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emocional. Cuando están en el espacio de la representación, los alumnos se 

habitúan a escuchar a sus compañeros y a concentrarse, costumbre que, 

poco a poco, se extiende al conjunto del curso. 

 

La comprensión lectora 

En FLE, la comprensión lectora tiene como objetivo conducir al alumno/a 

progresivamente hacia el sentido de un escrito, a comprender y a leer 

diferentes tipos de texto (diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto turístico, 

obra de teatro …), abanico de posibilidades presentes en el método. 

 

Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) 

En los enfoques comunicativos, la utilización de documentos auténticos así 

como la exposición de la lengua en diversos contextos de la realidad de la 

lengua extranjera tiene un papel muy importante como hemos subrayado 

anteriormente. Así, el lugar de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje del 

francés está totalmente justificado. 

 

En efecto, para las lenguas extranjeras las TIC son un recurso infinito 

porque permiten el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras 

culturas. Favorecen también el trabajo de las cuatro competencias orales y 

escritas, el aprendizaje a distancia y el acceso a documentos auténticos en 

tiempo real. Además,  suscitan el interés, la curiosidad y la motivación del 

alumno/a, lo que finalmente se traduce en un aprendizaje de mejor calidad y 

compromiso personal acrecentado. Ocupan hoy, justamente, un lugar de 

preferencia en el proceso de aprendizaje de una lengua. 

 

ORGANIZACIÓN Y AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

 

Actualmente, en  nuestro centro el área de lengua francesa se imparte en 5º 
y 6º curso dentro del Programa Experimental de Implantación del francés 
como una segunda lengua, por lo que no la cursan todos los alumnos de 
estos cursos, en cuyo caso realizan un taller de áreas instrumentales. 

Los desdobles en la clase de lengua extranjera son altamente 
recomendables y supondrían una mejora segura en la competencia 
lingüísticas de nuestros alumnos, esta posibilidad se debe contemplar 
cuando la disponibilidad horaria del centro lo permita. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

Valores Sociales y Cívicos aunque contribuye al desarrollo de muchas 
de las competencias clave y transversales del marco educativo europeo, se 
constituye como una materia básica para el desarrollo de la competencia 
social y cívica. Como aprendizaje competencial la metodología debe ser 
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eminentemente activa, el alumno debe experimentar y debe centrarse en 
todas aquellas actividades que potencien el ámbito personal y social del 
mismo. 

La metodología empleada debe permitir al alumnado por un lado 
desarrollar todos sus talentos e inteligencias, mejorando sus relaciones 
interpersonales (inteligencia intrapersonal) y, por otro, el análisis, la 
expresión y la interpretación de los propios pensamientos, sentimientos 
(inteligencia interpersonal) y hechos en distintos contextos sociales y  
culturales así, como, reforzar el uso del lenguaje a través del dialogo y de la 
expresión escrita, para regular la conducta y relacionarse con los demás. 

No nos debemos olvidar, que la realidad de nuestras aulas, implica 
una gran diversidad dentro del alumnado; diversidad de estilos de 
aprendizaje, capacidades, actitudes y valores culturales. Es por ello, que la 
práctica docente debe contar con un amplio abanico de estrategias y 
actuaciones  para facilitar que los alumnos alcancen los estándares de 
aprendizaje. 

En esta línea, los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán 
basados tanto en el trabajo autónomo, que refuerce la autoestima del 
alumnado, su identidad personal y espíritu crítico, como en trabajos en el 
aula de tipo participativo y cooperativo, de modo que se sientan valiosos y 
capaces y se estimule la ayuda mutua. 

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del área 
pueden considerarse apropiadas estrategias como las siguientes: 

- La creación en el centro escolar y en el aula de un clima social que 
favorezca aprendizajes cívicos como apoyo contextual a las tareas 
que en este sentido se desarrollen en el aula. 

- El establecimiento de una intensa relación con el aprendizaje de 
valores que de forma específica en el área y de manera transversal 
se estimulan en todas las áreas del currículo. 

- La práctica en el aula de técnicas como el trabajo en equipo, trabajo 
cooperativo, tutoría entre iguales, el análisis de experiencias y las 
rutinas de pensamiento. A través de ellas el alumno realiza un 
aprendizaje no sólo conceptual sino predominantemente activo y 
actitudinal, así como la capacidad de transferir dicho aprendizajes a 
su entorno inmediato. 

- Programación de actividades inclusivas que permitan la atención a la 
diversidad. 

- Aplicar las decisiones metodológicas de manera flexible en función 
de cada realidad educativa, combinando estrategias, método, 
recursos, técnicas y organización de espacios y tiempos para facilitar 
el alcance de los estándares de aprendizaje al alumnado. 

- Actividades en las que se impliquen a las familias, trabajando como 
comunidad de aprendizaje. 

A la hora de seleccionar estrategias, procedimientos o métodos y 
acciones concretas es importante tener en cuenta la edad madurativa del 
niño tanto a nivel emocional como cognitivo. Es por ello, que el 
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planteamiento de las actividades deberá partir de sus aprendizajes previos, 
de entornos y experiencias muy cercanas que permitan al alumno sentirse 
seguro y por tanto ir construyendo las bases de un estilo personal basado en 
la respetabilidad, la dignidad y la interacción social positiva. 

El aula y el centro deben ser el contexto idóneo donde los alumnos 
pongan en práctica los conocimientos que pretendemos que hagan suyos. 
Así y partir de su experiencia propia y la reflexión sobre la misma los 
alumnos/as aprenderán a vivir en colectividad y generalizar estos 
aprendizajes a entornos más amplios. El desarrollo de actividades 
orientadas por valores socialmente admitidos, en un clima de convivencia 
acogedor y estimulante, refuerza en sí mismo el logro de las competencias. 

La práctica en el aula debe potenciar la toma de decisiones basada 
en los juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en 
colaboración, al tiempo que se adquieren las competencias necesarias para 
seguir diversos procesos de pensamiento. Esto permitirá al alumno no sólo 
resolver problemas de la vida cotidiana, si no también utilizar el 
razonamiento lógico para analizar y enjuiciar críticamente los problemas 
sociales e históricos.  

El docente promoverá un aprendizaje realmente significativo, 
planteando una enseñanza para la comprensión, asumiendo un carácter 
más formador que informador, siendo el estudiante el que busca y avanza 
hacia aprendizajes nuevos. Por ello se propone un aprendizaje basado en 
proyectos, y en el descubrimiento que permita el desarrollo del propio 
pensamiento y con él de la propia personalidad. 

En cuanto a acciones concretas de trabajo en el aula podemos 
señalar: 

- La redacción de textos, la búsqueda de información relacionada con 
lo aprendido, la reflexión crítica, oral y escrita, sobre los contenidos 
aprendidos, los debates que consoliden la participación, la tolerancia, el 
respeto hacia las ideas de los otros y el aprecio por el diálogo y la 
argumentación razonada, ordenada y crítica del propio criterio, mediante los 
cuales, se favorece el desarrollo del propio pensamiento y, con él, de la 
personalidad. 

- El alumno debe participar en variedad de experiencias colectivas: 
representar papeles, actuar, role playing, grupos de discusión, participación 
en una asamblea, etc. Las múltiples dinámicas de grupo son un recurso 
efectivo que posibilita al alumno la experiencia de compartir. 

- Son deseables los trabajos de investigación, elaborados tanto de 
forma individual como en equipo, que refuercen tanto los contenidos 
fundamentales como su profundización. La exposición oral en el aula de los 
trabajos fomentará la participación y la implicación del alumnado en la 
materia así, como, el reconocimiento y la aceptación de las normas sociales 
y de convivencia. 

Es clave el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, tanto como herramientas posibilitadoras de acceso al 
conocimiento como ocasión para la enseñanza de un uso responsable de 
las mismas. Es así mismo interesante la visualización de documentales que 
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les permitan acceder al conocimiento de la diversidad social, y de 
situaciones de discriminación e injusticia que dan sentido a la formulación y 
defensa de los derechos humanos. 

También es importante para conseguir un aprendizaje integral y 
completo la conexión entre disciplinas. El niño capta el mundo exterior a 
partir de totalidades por eso hay que tener en cuenta la interdisciplinariedad 
entre áreas. No debemos olvidar que abordar aspectos desde diferentes 
perspectivas facilita el aprendizaje de muchos conceptos. A través de los 
contenidos de esta asignatura se pueden establecer relaciones con otras, 
contribuyendo a afianzar sus aprendizajes. Obviamente no puede 
establecerse una relación estrecha con todas las áreas pero si puede 
resultar útil la colaboración con algunas. 

Por ejemplo en relación con Lengua Castellana y Literatura será 
decisiva la coordinación con el tipo de textos que se trabajen, el fomento del 
amor a la lectura, tanto a través de libros de lectura como de fragmentos 
escogidos para comentar en el aula, con la finalidad de mejorar la 
comprensión lectora y la redacción, y también, como símbolos de una 
verdadera sociedad cívica. Las temáticas de dichas lecturas deben reforzar 
el conocimiento de los valores, derechos y deberes destacados en los 
derechos humanos, la Constitución y los derechos del niño. 

Las relaciones entre la enseñanza de las Ciencias Sociales y la 
educación en Valores Sociales y Cívicos se pueden desarrollar a partir de 
enfoques centrados en la preparación para la vida y los problemas sociales. 
Desde Valores Sociales y Cívicos se puede plantear la reflexión y valoración 
de conceptos relativos a la organización de la sociedad trabajados en el área 
de Ciencias Sociales, al igual que realizar juicios morales respecto a 
momentos históricos significativos de nuestra sociedad. El trabajo paralelo 
de ambas áreas respecto a estos conceptos, permitirán un doble enfoque de 
los mismos, desarrollando en el alumnado un bagaje de conceptos y valores 
que permitan valorar la importancia de los mismos en su vida cotidiana. 

También podemos colaborar con Educación Artística planteando 
proyectos en común que supongan la expresión creativa de las conclusiones 
a las que los alumnos llegan tras trabajar determinados contenidos. 
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                    METODOLOGÍA INGLÉS PRIMARIA  5º y 6º 
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*  En la Educación Primaria damos prioridad al desarrollo de las habilidades  
comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, 
mientras que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente 
y de forma integrada. 
 
* Los procedimientos constituyen el núcleo de este currículo dirigido a la 
consecución de una competencia comunicativa oral y escrita efectiva, en un 
contexto social tal que permita al alumno expresarse con progresiva eficacia 
y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles.  
 
* Se atribuye gran importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de 
la lengua, dado su papel preponderante en la comunicación. Se podría decir 
que la interacción comunicativa no es sólo el medio pero sino también el 
objetivo final del aprendizaje.  
 
* La aplicación de métodos y tareas globalizados contribuye  a la motivación 
del alumno y hacer que valore la importancia que tiene el inglés en el 
mundo. 
 
* La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales  
tienen especial relevancia. 
 
* El método comunicativo es un referente en el  trabajo de aula. 
 
Ponemos énfasis en: 
 

- El reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo 
desde el respeto y favoreciendo el deseo de aprender y a que el 
alumno se comprometa con su propio aprendizaje. 

 
- La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje. 
 

- La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

- La creatividad y la emoción: generando oportunidades para que el 
talento y las inteligencias múltiples puedan ser desarrolladas. Ha de 
haber  un entorno positivo. Se diseñarán actividades que refuercen la 
comunicación. Necesidad de crear contextos reales aunque sean 
simulados. Fomentar el trabajo en equipo. 

 

 La evaluación. A partir del referente de los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, la evaluación será continua buscando 
la mejora de los aprendizajes y de los resultados. Los instrumentos de 
evaluación serán variados, objetivos y acordes con la finalidad de la 
misma. 

 

 Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se desarrollan 
en su totalidad en inglés por parte del profesorado. 



 83 

 

 El alumno aprende la lengua extranjera inglesa mediante la 
participación directa en tareas elaboradas en dicho idioma, mediante 
el estudio individual y mediante la combinación de presentaciones, 
explicaciones y ejercicios así como realizando actividades de 
explotación que pongan en valor las estructuras sintáctico – 
discursivas. 

 

 Estos materiales y recursos audiovisuales responden a modelos 
auténticos de la lengua inglesa, proporcionando al alumno 
necesidades reales de comunicación.  
Los alumnos aprenderán a través de una exposición directa a un uso 
auténtico del idioma, colocando al alumno, siempre que se pueda, 
cara a cara con el hablante o hablantes nativos, proporcionando 
conversaciones, escuchando la radio, grabaciones, viendo y 
escuchando la televisión, vídeos, internet, leyendo textos escritos 
auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios…), utilizando 
programas de ordenador, aplicaciones informáticas, participando en 
vídeo conferencias, conectándose a Internet de manera dirigida y 
controlada por el profesor para enviar y recibir correspondencia y 
participar en 

      foros o chats. 
 

 Damos más énfasis a una metodología visual, audiovisual, 
experimental, manipulativa 

 

 Trabajo por grupos y  tareas comunicativas 

 Adaptamos  y elaboramos  materiales (proyectos, unidades 
didácticas…)  

 

 Elección de contenidos: experiencial antes que expositivo, 
relacionados con la cultura del país, calidad antes que cantidad 

 

 Se llevan a cabo actividades para extraer el conocimiento previo 
(contenidos de la materia, conocimientos lingüísticos) 

 

 Uso de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas: 
 

o comprobar la comprensión más a menudo, desglosar los 
contenidos: Repetir, parafrasear, ejemplificar, simplificar, hacer 
analogías, dramatizar, uso de mapas conceptuales, esquemas, 
glosarios, diagramas, usar imágenes, líneas del tiempo 

 

  Adaptación de la lengua al contenido: simplificar la complejidad 
lingüística, énfasis en la comunicación (oral y escrita), diversidad de 
input: documentos auténticos, publicaciones, audiovisuales, Internet 

 

 Trabajamos de manera integrada la cultura de los países de la lengua 
extranjera 

 

http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_1.htm
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 Usamos la DNL (disciplina no lingüística) como herramienta de 
aprendizaje y uso de la L2 en situación 

 

 La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que 
gramatical, haciendo más hincapié en el aprendizaje de vocabulario 
que en el uso de estructuras gramaticales graduadas. La gramática 
será atendida en la clase de lengua extranjera. 

 

 Comenzamos con tareas sencillas que permitan que el alumno no se 
sienta perdido y frustrado. 

 

 Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden 
promover y desarrollar mediante: el trabajo por parejas y por grupos, 
actividades que impliquen la negociación de significado, desarrollo de 
trabajo por descubrimiento e investigación, distinguir lo esencial de lo 
superfluo, que los alumnos utilicen técnicas de deducción. 

 

 Fomentamos las tareas de producción oral y escrita en LE de los 
alumnos. 

 

 Estamos en contacto con profesores de programas bilingües en otros 
centros, compartir ideas, materiales, grupos de trabajo intercentros. 

 

 La lengua extranjera forma parte del plan lector de centro. 
 

 Utilización de una amplia variedad de estrategias didácticas y 
recursos. 

 

 Establecimiento de talleres complementarios extraescolares : cine, 
teatro, conversación, canciones y Karaoke, refuerzo 

 

 Participación en Programas europeos (etwinning), Erasmus+, 
encuentros e intercambios. 

 

 Metodología Jolly Phonics  
 
 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS DESARROLLADAS 
EN EL CENTRO 

 

1.- Planteamiento interdisciplinar de la asignatura a través de proyectos 

interdisciplinares y establecimiento de tareas vivenciales favoreciendo 

el desarrollo de todas competencias clave y la conexión con otras 

materias.  
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Para asegurar la motivación en el aula la mejor estrategia es el diseño de  

tareas vivenciales y funcionales conectadas con otras materias que 

aseguran un desarrollo de competencias clave dentro de cada proyecto.  

Cada una de las tareas va precedida de unas actividades introductorias a 

través de las cuales se presenta el vocabulario y estructuras utilizando 

abundante language scaffolding (apoyo en el lenguaje). Ejemplos de 

language scaffolding pueden ser: mapas conceptuales, objetos reales, 

murales, póster, imágenes y videos, canciones,  frases modelo… Una vez 

consolidado el lenguaje, los alumnos pasan a realizar la tarea. 

Las tareas tienen un enfoque totalmente comunicativo. Siempre  a través de 

todos proyectos se trabajan todas las destrezas del idioma. Por ejemplo; 

dentro del proyecto sobre alimentación: “Food for us”,  se presentan tareas 

de este tipo: 

TAREA 1: 

 1.a. “Let´s make a 

creative recipe”. Con 

esta tarea los alumnos 

elaboran una pizza 

saludable de 

vegetales. 

Previamente se han 

trabajado todas las 

acciones que se van a 

utilizar a través de material auténtico (imágenes y vídeos), vocabulario de 
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alimentos y utensilios así como consejos para cocinar. La tarea se 

interrelaciona con ciencias y plástica. Toda la tarea se realiza en inglés y los 

niños van siguiendo las instrucciones a la par que intentan dar un toque 

creativo a su pizza con los propios alimentos. Éste es un ejemplo claro del 

Learning by doing o aprender haciendo. 

1.b. “Let´s prepare a recipe book from around the World” 

Además, para favorecer el respeto hacia otras culturas se les pide que hagan 

un trabajo de investigación sobre una receta típica en un país diferente al 

suyo. Se fomenta la investigación. 

Cada niño expone su receta a sus compañeros y con todas juntas formamos 

un recetario intercultural. 

TAREA 2 

”Let´s analyse our school menu and make a new one”. En esta tarea y 

tras haber trabajado la comida saludable y no, la pirámide de alimentos y 

nutrientes y para promover su espíritu crítico, se analiza el menú escolar 

(algo cercano y vivencial) de un mes en inglés, sus alimentos y nutrientes. 

Sus gustos y posibles sugerencias. Al final, ellos inventan un nuevo menú 

para un mes. La tarea se interrelaciona con ciencias. 

TAREA 3 

“Let´s go shopping food”: esta actividad es totalmente comunicativa; los 

alumnos compran o venden y pagan. Se interrelaciona con las matemáticas. 

Luego inventan problemas. 

TAREA 4 
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“Let´s make a still life”. En esta ocasión  ellos inventan un bodegón 

utilizando diferentes técnicas y materiales: ceras, témperas, rotuladores. 

Previamente se ha trabajado el lenguaje a través de cuadros al óleo. Con la 

visualización de obras de arte los alumnos observan, analizan y se 

comunican. El lema es “Look and think”  (mira y piensa).  Con la tarea se 

fomenta la creatividad y el espíritu crítico. Se interrelaciona con plástica de 

forma que se trabaja el color, los materiales, las formas, la luz, las técnicas 

utilizadas… 

TAREA 5 

“Time for cinema”. El cine como estrategia didáctica es de gran utilidad. 

Visualizan la película de “Oliver Twist”. A través del cine queda asegurada la 

motivación. Allí ven cómo se comía en tiempos pasados de la época 

victoriana. La comida de los ricos y de los pobres, las condiciones higiénicas. 

Se fomenta el espíritu crítico. Se abren turnos de conversación. La actividad 

se relaciona con las ciencias sociales. 

Todas las tareas que aparecen a lo largo del proyecto son totalmente 

vivenciales y motivadoras. La interdisciplinariedad viene asegurada con las 

ciencias naturales al trabajar comida saludable, pirámide de alimentos o 

problemas en la alimentación; también con la artística al plantear una tarea 

de creación de un bodegón en inglés o con las matemáticas, planteado 

situaciones de compra y venta de alimentos y resolución de problemas, 

también con las ciencias sociales al trabajar la alimentación a lo largo de la 

historia. Abrimos el proyecto a otros centros europeos y participamos en un 

etwinning: “De la tierra a la mesa”. A través de él, presentamos nuestros 

productos del huerto elaborando un powerpoint. 
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�Para la presentación de vocabulario se utilizan imágenes significativas, 

mapas conceptuales, vídeos y powerpoints. Estos proyectos Globalizados   

siguen la normativa LOMCE, implican determinar el centro de interés, los 

objetivos, los contenidos curriculares, los criterios de evaluación, los 

estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación del alumnado, la 

selección de materiales y recursos necesarios, las actividades 

complementarias, las medidas de atención a la diversidad, así como la 

propia evaluación del Proyecto, para contar con un feed-back, que 

contribuya al enriquecimiento del Proyecto en sus sucesivas aplicaciones. 

 Implico desde un primer momento a la Comunidad Educativa. Se les invita a 

colaborar en los diferentes proyectos.  

2.- Planteamiento de Aprendizaje integrado de contenidos en lengua 

extranjera. Esto supone el aprendizaje de contenidos de diferentes áreas en 

inglés de forma que el alumnado aprenda otros contenidos curriculares 

usando el inglés como vehículo de comunicación e información.  

Este enfoque educativo se consigue en  diferentes modalidades. Una de 

ellas consiste en desarrollar actividades en inglés con contenidos de otras 

áreas. Otra modalidad consiste en utilizar el inglés como instrumento de 

comunicación en otras áreas. 

3.- Utilización de una rica y variada selección de recursos didácticos y 

estrategias para complementar el proceso educativo.  

EL TEATRO: todos los cursos preparamos una buena obra de teatro en 

inglés, algunos ejemplos: “Matilda”, “Charlie and the Chocolate Factory”, 

“Alice in Wonderland”, “Grease”. Los ensayos los realizamos fuera del 

horario escolar lo cual supone un esfuerzo por ambas partes.  
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La obra la representan para todos los compañeros del colegio y para sus 

padres en unas jornadas de teatro. 

Las ventajas que suponen la realización de las obras son sorprendentes: se 

desinhiben, pierden la timidez, se socializan, se potencia la expresión oral y 

aumenta su competencia en comunicación lingüística. 

                                         

                             

 

 

 

 

 

Obra de teatro “Matilda” en inglés 

EL CINE:  

Se utiliza el cine como estrategia con mucha frecuencia. La tipología de 

actividades que podemos ofrecer a nuestros alumnos a través del cine es 

muy variada y la podemos agrupar de diversas formas. 

A. En principio, siguiendo el visionado de la película: 

• Actividades de previsionado. 

• Durante la proyección. 

• Actividades de postvisionado. 

B. Por los temas que trabajamos desde un punto de vista de adquisición de 

segundas lenguas: 

• Trabajar vocabulario. 

• Revisar algún apartado gramatical. 
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• Ofrecer algún tema de cultura. 

• Hacer descripciones. 

• Hacer hipótesis 

• Etc. 

C. Por destrezas –actividades de la lengua–, el cine puede ser la excusa de 

activar todas ellas. 

D. Haciendo referencia al uso del cine como recurso: 

• Imagen y sonido. 

• Sin imagen y sin sonido (actividades que se hacen antes o después del 

visionado). 

• Visionado sin sonido (ejercicios de doblaje, por ejemplo). 

• Sonido sin visionado (ejercicios a modo de audiciones) 

En algunas ocasiones,  se incorpora  la película en el proyecto o tópico que 

se está trabajando y nos centramos en algún aspecto de la misma. En otras, 

de la propia película se genera un proyecto que incluso es la base de un 

plan lector  y de la obra de teatro. 

Películas que visionamos en 6º: “Matilda”, “Charlie and the Chocolate 

Factory”, “Oliver Twist” y “Up”. 

 

3.- UNIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS: CINE,  PLAN LECTOR Y TEATRO 

Para el desarrollo del hábito lector, trabajamos las obras desde tres 

perspectivas diferentes: 

                          Cine, lectura y teatro. El éxito está asegurado. 

Nos centramos en la película de “Matilda”. Se va trabajando por escenas a 

la vez que se lee en una adaptación adecuada a su nivel dentro del plan 
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lector del curso. Los alumnos preparan a la par la obra de teatro. De esta 

forma, se ve todo como una globalidad. Me da muy buenos resultados. Al 

mismo tiempo, realizan un dossier con preguntas que han de investigar 

sobre la misma y sus personajes. Las estrategias se refuerzan mutuamente. 

4.- GRUPOS INTERACTIVOS DE CONVERSACIÓN 

fuera del horario lectivo se generan grupos de conversación en torno al 

tópico que se esté desarrollando en ese momento. Aquí se cuenta  con la 

colaboración de la auxiliar nativa y voluntariado. Se trata de potenciar al 

máximo la expresión oral y de reducir las ratios de los grupos posibilitando 

una mayor participación y avance de su competencia oral. 

5.- ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS VIVENCIALES ABIERTOS A 

OTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EUROPEAS 

A través de la plataforma etwinning hemos compartido abundantes 

proyectos con otros centros europeos. A través del mismo los alumnos 

hacen uso de las nuevas tecnologías para comunicarse DE FORMA REAL, 

enviando correos a alumnos ingleses o intercambiando presentaciones o 

trabajos. Compartimos proyectos a lo largo del curso: “Un paseo por la 

música y las artes plásticas” 

                   “Una aventura lingüística y literaria por Europa” 

                   “De la tierra a la mesa”  

 La motivación está asegurada con él. 
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Además,  programamos un encuentro bilateral con el colegio Marian Vian 

ubicado en Londres. Llevamos seis cursos realizando la actividad. 

Previamente los alumnos desarrollan un proyecto totalmente vivencial: 

“Bilateral meeting and 

travelling to London”. La 

actividad es enormemente 

enriquecedora y motivadora. 

En el proyecto se incide en 

las situaciones comunicativas 

que van a encontrarse al 

llegar allí: 

At the hostel, at the 

restaurant, at the airport, 

going shopping, at the school, 

greetings. 

Se presentan con material auténtico y ellos las simulan en repetidas 

ocasiones. 

Además, organizamos la visita a la ciudad y la visita al centro escolar dentro 

del proyecto. Ellos buscan información en Internet sobre los monumentos, 

horarios… En el desarrollo del proyecto se trabaja con grupos cooperativos. 

6.- Se lleva a cabo  una PROGRESIÓN CURRICULAR,  de tal modo que los 

alumnos no son considerados “falsos principiantes” al comienzo de cada 

curso, sino que existe una progresión real de las tareas, situaciones de 

comunicación y tipologías textuales. Para ello, son interesantes las 

evaluaciones iniciales. 
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7.- Siempre se crea una ATMÓSFERA DE CLASE AGRADABLE y 

motivadora para todos los implicados en un proceso de enseñanza-

aprendizaje basada no sólo en el aprendizaje individual, sino también, y 

especialmente, en el aprendizaje cooperativo; establecemos unas normas 

de conducta en el aula negociadas entre la profesora y los alumnos;  se  

incide en los refuerzos positivos haciendo hincapié en los logros de cada 

alumno según sus capacidades y esfuerzo. 

El Tratamiento del Error es efectuado con sumo cuidado, no penalizando en 

exceso los errores en las manifestaciones escritas u orales del alumnado, 

para no provocar actitudes negativas hacia el idioma. Sondeo los errores 

más comunes del alumnado y de manera periódica intento corregir de 

manera práctica los errores más repetidos en las clases utilizando recursos 

y materiales extras.  

8.- La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

es importante en el quehacer diario: 

* Los proyectos interdisciplinares se presentan a través de la Pizarra Digital, 

adquieren un carácter más variado y vistoso, lo cual se traduce en una 

mayor motivación, interés y atención por parte del alumnado. 

* Se posibilita el acceso a actividades online, vídeos, páginas web… en 

lengua inglesa, que podemos ver y trabajar con nuestro alumnado. 

* Por otra parte, proporciona un complemento adicional a los conceptos 

trabajados en clase: 

 La Pizarra Digital les proporciona la referencia inmediata a la realidad, y el 

grafismo que requiere su desarrollo evolutivo (el ejemplo gráfico de una 

simulación, el colorido de una fotografía, el realismo y los efectos sonoros de 
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un clip de video, la magia del movimiento de las animaciones en un 

programa de lectura, etc…). Los aprendizajes son más significativos. 

Utilizamos los tablet PC para participar en programas europeos  y otros; 

concretamente en varios etwinnings con colegios europeos. Gracias a ellos, 

los alumnos pueden participar en tareas reales de carácter comunicativo: 

envío de emails, intercambio de powerpoints… 

9.-  Se da mucha importancia a las exposiciones orales. Los alumnos 

preparan sus propias presentaciones en power point cuya base de trabajo 

ha sido la investigación o sus propias vivencias; posteriormente,  las 

exponen a sus compañeros y terminan en un turno de preguntas. De esta 

forma se fomenta la comunicación, la investigación, la creatividad y ayuda a 

que se desinhiban. La actividad es tremendamente enriquecedora. 

10.- Se plantean problemas basados en retos  y se buscan soluciones a 

través de  tareas simuladas o reales. 

        Problem: Pollution in my city 

                       How can you help to resolve this problem? 

                       Find solutions. Try to put into practice them in your school. 

 

11.- Se transforma el Aula de Inglés en un Aula de Recursos, ya que 

considero que el inglés debe estar inmerso en el día a día del aula, y que el 

alumnado no debe salir de su aula para recibir la clase de inglés pues 

debemos intentar mantener una continuidad entre el español y el inglés.  En 

la Biblioteca de centro creamos y ambientamos una sección específica para 

los libros en inglés, e iremos aumentando nuestro fondo bibliográfico con 

nuevas adquisiciones. 
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12.- La atención a la diversidad queda asegurada. Todos los niños 

participan de los proyectos. Las tareas son las mismas para todos pero 

permiten diferentes grados de realización y profundización. Merece la pena 

establecer objetivos claros de aprendizaje juntamente con los alumnos; 

decidir los ‘pequeños pasos’ que se llevarán a cabo para la consecución de 

los objetivos; elaborar planes de trabajo que incluyan ‘reciclar’ lo aprendido y 

aplicarlo a contextos nuevos; incluir actividades y tareas más preparadas y 

también otras que fomenten la espontaneidad, imaginación y la creatividad 

individual y del grupo según lo requiera el tipo de texto y la situación de 

comunicación; partir de actividades comunes, pero establecer ejecuciones a 

distintos niveles; crear agrupaciones flexibles según la tarea… 

13.- Se utiliza abundante language scaffolding. Apoyo visual y gráfico para 

introducir vocabulario y estructuras gramaticales. Mención especial son los 

mapas conceptuales, además se utilizan gráficos, murales, imágenes, 

realia…En cada uno de los proyectos hay una sección denominada “Writing 

Plan”; en ella los alumnos hacen una composición creada por ellos mismos 

en torno al tópico que se está trabajando. Previamente se han dado unas 

pautas y pasos a seguir en la misma. Es muy importante transmitir que las 

ideas que plasmen  han de estar organizadas.  

14.- Está claro que toda la clase se imparte en inglés. Cuando algo no se 

comprende, se repite despacio haciendo uso de imágenes, gestos u otras 

ayudas. 

15.- Se invita a los alumnos a participar en actividades complementarias  

fuera del periodo escolar con la intervención de voluntariado 
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enriqueciendo y potenciando la comunicación oral: taller de cortos, taller de 

fotografía, taller de canciones y Karaoke, conversación… 

Todas estas actividades maximizan el periodo de exposición al idioma. 

Supone un gran esfuerzo contactar con voluntariado capacitado para la 

impartición de estos talleres. Dicho voluntariado se renueva anualmente, 

suelo conseguir de doce a catorce voluntarios procedentes de la Facultad de 

Filología inglesa, Erasmus, Maestros con FI o el propio profesorado del 

centro. Los resultados son fantásticos. 

16.- Son importantes las rutinas de aula; el día a dia, siempre en inglés. 

Cuando nos encontramos por el colegio,  ya saben que han de utilizar el 

inglés aunque no estén en clase. 

17.- El aprendizaje significativo: los alumnos partirán del conocimiento 

previo y se establecerán vínculos con los nuevos aprendizajes. El uso de 

KWL charts para organizar la información y conocimiento. 

Después de activar el conocimiento previo del tópico, la idea es introducir el 

nuevo proyecto. En este momento, una buena estrategia es hacer 

predicciones sobre lo nuevo que se presenta. Se les puede mostrar una 

presentación en power point, imágenes alusivas al tópico. La estrategia de 

Learning by doing es una buena y eficaz estrategia: aprenden haciendo, 

TOPIC: 

What I know 

(Lo que sé) 

What I want to know 

(lo que quiero saber) 

     What I learned 

(lo que aprendí) 
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participando y de forma muy activa. Pueden hacer gráficos, folletos, posters, 

recetas, libros, experimentos, manuales y dibujos,  

Concluyendo, se ofrece al alumno la posibilidad de desarrollar todas 

las competencias que abarca la materia (tanto las lingüísticas como las 

procesuales e interculturales) de una manera integrada, tratando los 

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que incluye cada una de 

ellas no como elementos aislados, en secuencias predeterminadas, sino en 

toda la complejidad de sus interrelaciones, de la forma más cercana posible 

a como se dan en la realidad. 

Se presenta la lengua extranjera desde un uso contextualizado que 

ejemplifique su utilización en experiencias y actividades que corresponden a 

los intereses y habilidades del alumnado para así motivar y estimular su 

aprendizaje.  

 
 

METODOLOGÍA ARTS AND CRAFTS PRIMARIA 
 
La metodología en plástica va a ser una metodología CLIL. La materia se 
imparte en inglés “Arts and Crafts”. Nuestra metodología se basa en la idea 
de: look and think. La observación del trabajo de arte es muy importante a 
través de la misma el alumno prestará atención al color, textura, materiales, 
formas, luz, perspectiva… 
Al tratarse de una metodología CLIL, se trabajará el contenido de la materia 
con el lenguaje adecuado en inglés. Al alumno se le expondrá al nuevo 
lenguaje a la par que a la obra artística. Se utilizará abundante language 
scaffolding a través de imágenes,  content maps y frame sentences.  
El alumno desarrollará la habilidad de expresarse en inglés de forma 
autónoma para comunicarse a través del lenguaje artístico y visual. Es muy 
importante facilitar a los alumnos las herramientas para ser competentes en 
el lenguaje que habrán de utilizar. El uso del discurso en clase es funcional. 
Se hará de una forma continuada, clara, natural y con una finalidad.  
 No sólo es una clase donde su utilice la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación además, se ofrecerán los conceptos de arte 
existentes en el currículo en la lengua extranjera.  En la clase se utilizará la 
lengua extranjera en situaciones reales. Por ello, el profesor utilizará 
abundante scaffolding: ayudas visuales, modelos del profesor, videos, frame 
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sentences, mind maps, wall displays, recasting, realia, substitution frames, 
blogs, drilling… 
En la clase de Arts and Crafts el lenguaje no será el objetivo, será un 
instrumento para comunicarse, introducir la tarea y realizar las actividades. 
El establecimiento de rutinas es importante para la organización de la clase: 
greetings, revise previous classes, space organization, getting the materials 
needed, tidying up, praising, useful expressions… 
El uso de nuevas tecnologías también será importante en la clase.  
Dado que se sigue la metodología de “Look and Think”. Los alumnos 
observarán, analizarán e  interpretarán las obras de arte llegando a expresar 
los sentimientos que en ellos producen como parte del proceso de 
aprendizaje.  
Para terminar, los alumnos elaborarán su propia obra de arte desarrollando 
al máximo su creatividad. 
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1.c. PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS 

 
   ORDEN de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura 
y Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y se modifican la 
Orden de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden de 26 de junio de 2014, por la 
que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y 
de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad  Autónoma 
de Aragón. 

                EVALUACIÓN EN EL CENTRO 

 

Carácter de la evaluación. 

1. La evaluación en la Educación Primaria, que formará parte 
inseparable del proceso educativo, será formativa, global, sumativa, 
continua, preventiva y estará referida al desarrollo de las competencias 
clave y a la adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos 
generales de la etapa y de área, así como en los criterios de  evaluación de 
las diferentes áreas de conocimiento. Dicha evaluación, por su carácter 
sistémico, se aplicará sobre los diversos elementos y momentos que 
intervienen e interactúan en la realidad educativa y, fundamentalmente, 
sobre los procesos de aprendizaje del alumnado y sobre la actividad 
docente, entendiendo que ambos se influyen mutuamente. 

2. La evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador 
de la actividad educativa, al proporcionar una información constante que 
permita mejorar tanto los aprendizajes como la práctica docente. La 
evaluación se constituye así en un elemento primordial para la mejora de la 
actividad docente, de la calidad de los centros educativos y, especialmente, 
del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

3. Por su carácter formador, la evaluación es un componente del 
proceso educativo que promueve el aprendizaje. Aplicada sobre el proceso 
de aprendizaje debe capacitar al alumnado para aprender mejor, 
contribuyendo al dominio de las competencias clave y favoreciendo la 
construcción sólida de nuevos aprendizajes. Aplicada sobre el proceso de 
enseñanza debe proporcionar herramientas al profesorado para su 
desarrollo profesional. El carácter formador o educador, promotor de la 
autonomía, se ve favorecido con las prácticas de autoevaluación y 
coevaluación y con el uso de instrumentos de evaluación que promuevan la 
aplicación efectiva y real del conocimiento, la autogestión del esfuerzo y la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje 

4. La evaluación será global, por lo que tendrá en cuenta el progreso 
del alumnado en el conjunto de las áreas y de las competencias clave. 

5. El carácter sumativo de la evaluación, como progresión en la 
adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de la 
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etapa, se aplica sobre el final del proceso y las metas planteadas tanto para 
la evaluación del aprendizaje como de la enseñanza. El análisis de los 
resultados debe servir para definir el plan de mejora de centro.  

 

6. A través de la evaluación, que tendrá carácter continuo, el 
profesorado recogerá información de manera permanente acerca del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje de sus alumnos con especial 
atención a los objetivos, criterios de evaluación y su concreción en las 
programaciones didácticas y  de aula. Los procedimientos e instrumentos de 
evaluación utilizados deberán permitir la constatación de los progresos 
realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular situación inicial 
y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes y ritmos de 
aprendizaje.  

La evaluación inicial, procesual y final, se complementan 
temporalmente de forma que cada evaluación final es también una 
evaluación inicial que indica dónde se pondrán los mayores esfuerzos en el 
siguiente proceso. 

7. El carácter preventivo que tiene la evaluación en la detección de 
dificultades de aprendizaje en cuanto estas se ponen de manifiesto, 
permitirá contar en cada momento con una información general de su 
aprendizaje, la adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, la 
aplicación de medidas de apoyo educativo con carácter individual o de 
grupo, la orientación al alumnado en sus actitudes, pautas de trabajo, el 
diseño de acciones tutoriales y el establecimiento de formas de colaboración 
con las familias. 

8. La evaluación, junto con la metodología, deben contribuir a 
transformar la práctica educativa, partir de la consideración del alumno como 
protagonista del aprendizaje y del maestro como guía, orientador y 
estimulador del mismo y ser instrumentos favorecedores de la investigación 
y de la innovación educativa. 

 

 
DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

 Evaluación inicial. 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado 
entre las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de 
facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros de Educación 
Infantil y Primaria establecerán mecanismos de coordinación entre el 
profesorado de ambas etapas. 

2. Al comienzo de la Educación Primaria, los maestros tutores de los 
grupos de alumnos realizarán una evaluación inicial de los mismos. Esta 
evaluación tendrá en cuenta los informes personales de la etapa anterior, 
que deberán ser completados con otros datos obtenidos por el propio 
maestro tutor sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los 
nuevos aprendizajes. 
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3. Al comienzo del resto de cursos, el maestro tutor también realizará 
la evaluación inicial de los alumnos, para lo que deberá tener en cuenta la 
información aportada por el profesorado del curso anterior, así como la 
utilización de otros instrumentos de evaluación que se consideren 
oportunos, prestando especial atención al nivel de adquisición de los 
estándares de aprendizaje evaluables  imprescindibles de cada área de 
conocimiento del curso anterior. 

4. Los equipos docentes determinarán, en el marco del Proyecto 
Curricular de Etapa (PCE) y en la Programación Didáctica, el contenido y la 
forma de estas evaluaciones iniciales en cada uno de los cursos, de tal 
forma que la evaluación inicial tenga un carácter institucional y deba estar 
planificada. 

5. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 
para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

6. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la 
evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo y recuperación 
para aquellos alumnos que lo precisen. 

 

Evaluación procesual. 

1. De forma continua, a lo largo del curso y en todo el proceso 
educativo, cada maestro recogerá información sobre el aprendizaje de los 
alumnos mediante la observación directa y otras técnicas e instrumentos de 
evaluación, con el fin de adaptar su intervención educativa a las 
características y necesidades de sus alumnos. 

2. En el transcurso de la evaluación procesual, cuando el progreso de 
un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de apoyo 
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias clave de cada área de conocimiento para 
continuar el proceso educativo. Estas medidas se recogerán en un informe 
de forma que se establezcan claramente las deficiencias de aprendizaje 
detectadas y el objetivo de las medidas adoptadas. Este informe se irá 
actualizando a lo largo de la evaluación procesual y será preceptivo cuando 
en la evaluación final se plantee la no promoción.  

3. Al comienzo de cada curso, los procedimientos formales de 
evaluación, los instrumentos de evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluables imprescindibles del área y criterios de calificación y promoción 
del alumnado, deberán ser conocidos por el alumnado, así como por sus 
padres o representantes legales. 

 

Sesiones de evaluación. 

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el 
conjunto de maestros de cada grupo de alumnos, coordinada por el maestro 
tutor, para intercambiar información y adoptar decisiones tanto sobre el 
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proceso de aprendizaje del alumnado, en relación con el desarrollo de las 
competencias clave y de los objetivos educativos del currículo, como sobre 
el proceso de su propia práctica docente, así como para adoptar las 
medidas pertinentes para su mejora. Además de la función de orientación 
personal del alumnado, con el apoyo, en su caso, del orientador del centro. 

2. A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo 
de alumnos, como mínimo, tres sesiones parciales, una por trimestre y una 
sesión final de evaluación dentro del período lectivo. Los centros podrán 
hacer coincidir en el tiempo la última sesión parcial del curso con la 
evaluación final aunque sus contenidos y efectos serán distintos haciéndolo 
constar así en el Proyecto Curricular de Etapa (PCE). 

3. El maestro tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. 
La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones 
constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.  

4. En las sesiones de evaluación se acordará también la información 
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, que se transmitirá a cada 
alumno y a sus padres o representantes legales, de acuerdo con lo 
establecido en el Proyecto Curricular de Etapa (PCE), en la presente Orden 
y demás normativa que resulte de aplicación, y figurarán en el expediente 
académico y en el informe personal de cada alumno. 

 

Evaluación final. 

1. Al término de cada curso, en el marco del proceso de evaluación 
continua, el equipo docente, constituido por el conjunto de maestros del 
alumno, valorará el progreso global de cada uno de ellos y asegurará que la 
transición de un curso al siguiente se realice con garantía de continuidad y 
coherencia en el proceso educativo. 

2. Al finalizar cada curso, se procederá a realizar una valoración del 
avance de cada alumno en el desarrollo de las competencias clave y en la 
consecución de los objetivos correspondientes del curso según los 
estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo establecido en el 
Proyecto Curricular de Etapa (PCE), así como su progreso en el conjunto de 
las áreas de conocimiento. Esta valoración se trasladará al acta de 
evaluación final de curso y al expediente académico del alumno y, en el 
momento de la promoción, al historial académico. 

3. Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos 
indicados en el artículo 5.4 de esta Orden. 

4. En los documentos de evaluación se harán constar las medidas de 
intervención generales o específicas adoptadas. 

5. Los resultados de los niveles alcanzados en las competencias 
clave en las evaluaciones individualizadas de los cursos tercero y sexto de 
Educación Primaria también se incorporarán a los documentos de 
evaluación correspondientes cuando éstos estén disponibles. 
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 Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo.  

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo tomará como referencia los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables fijados con carácter general, 
estableciendo, para los alumnos que lo requieran, la adaptación de las 
condiciones de realización de la evaluación de forma que se garantice la 
obtención de la información referente al aprendizaje. 

2. Cuando el alumnado tenga autorizada una adaptación curricular 
significativa  o una aceleración parcial de currículo, los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los contemplados 
en el documento específico correspondiente. 

La solicitud para la realización de adaptaciones curriculares 
significativas o aceleraciones parciales del currículo debe contar con 
autorización escrita de los padres o tutores legales, conforme al 
procedimiento regulado en la normativa sobre medidas de intervención 
educativa.  

3. La adaptación curricular significativa en algún área de conocimiento 
del currículo implica que un alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo sea evaluado con criterios de evaluación correspondientes a, al 
menos, dos niveles educativos inferiores respecto al que está escolarizado, 
quedando consignado en los documentos oficiales esta adaptación (ACS). 

A efectos de acreditación, la evaluación de un área o materia con 
adaptación curricular significativa equivale a un área no superada respecto 
al nivel en el que el alumno esté matriculado, aun en el caso de que la 
calificación obtenida en dicha área o materia adaptada significativamente 
sea positiva. 

4. Cuando un alumno alcance los criterios establecidos con carácter 
general para aprobar un área de conocimiento del nivel donde está 
matriculado, se entenderá por superado el desfase curricular y la medida 
dejará de tener efecto. Se le evaluará respecto a los criterios de su nivel y 
los padres o tutores legales serán debidamente informados. 

5. La aceleración parcial del currículo implica la evaluación del 
alumno con referencia a los criterios del nivel educativo superior al que está 
escolarizado, referidos a las áreas de conocimiento objeto de la aceleración, 
quedando consignado en los documentos oficiales de evaluación. Si en el 
proceso de evaluación continua se considerara inadecuada esta medida 
para el desarrollo personal, social o académico del alumno, dejará de tener 
efecto y será evaluado respecto a los criterios de evaluación de su nivel, 
siendo los padres o tutores legales debidamente informados. 

6. El correspondiente servicio general de orientación educativa 
asesorará en lo referente a la atención y evaluación de este alumnado. 
 

Evaluación individualizada de tercer curso de Educación Primaria. 

1. Tal y como establece el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre y el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014 de 28 de 
febrero, los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a 
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todos los alumnos al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según 
dispongan las Administraciones Educativas, en la que se comprobará el 
grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión 
y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación 
con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y 
de la competencia matemática. 

2. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá 
adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. 

3. El maestro tutor, al finalizar el curso entregará a los padres o 
tutores legales un informe, según el modelo establecido en el Anexo IX, que 
tendrá carácter orientador e informativo, sobre los niveles obtenidos en la 
evaluación individualizada de 3º de Educación Primaria. En dicho informe se 
detallarán, si fuera preciso, las posibles medidas a adoptar y las formas de 
colaboración para paliar las posibles dificultades de aprendizaje 
encontradas. 

4. A los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que lo 
requieran, se les realizará adaptación de las condiciones de realización de 
las pruebas de evaluación individualizada para garantizar las mejores 
condiciones de obtención de la información referente al aprendizaje. 

 

 Evaluación individualizada de sexto curso de Educación Primaria. 

1. Tal y como establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, y el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, 
al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación 
individualizada a todos los alumnos, en la que se comprobará el grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la 
competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 
establecerá los criterios de evaluación y las características generales de las 
pruebas para todo el Sistema Educativo Español con el fin de asegurar unos 
criterios y características de evaluación comunes a todo el territorio 

3. El resultado de la evaluación se expresará en niveles. El nivel 
obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que será 
entregado a los padres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y 
orientador para los centros en los que los alumnos y alumnas hayan cursado 
sexto curso de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el 
siguiente curso escolar, así como para los equipos docentes. 

4. Las Administraciones educativas podrán establecer planes 
específicos de mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean 
inferiores a los valores que, a tal objeto, se hayan establecido. 

5. Los centros docentes deberán analizar los resultados obtenidos en 
esta evaluación y adoptar aquellas posibles medidas en su Propuesta 
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pedagógica y en los procesos de enseñanza que mejoren los resultados 
obtenidos. 

6. A los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que lo 
requieran, se les realizará adaptación de las condiciones de realización de 
las pruebas de evaluación individualizada para garantizar las mejores 
condiciones de obtención de la información referente al aprendizaje. 

         Evaluación del proceso de enseñanza. 

1. Tal y como establece el artículo 12.1 del Real Decreto 126/2014 de 
28 de febrero, se evaluarán los procesos de enseñanza para lo cual los 
maestros deben establecer indicadores de logro en las programaciones 
didácticas, según lo establecido en el artículo 21 de la Orden de 16 de junio 
de 2014 por la que se aprueba el currículo de Educación Primaria.  

2. La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivo 
favorecer el desarrollo profesional de los docentes y la formación continua 
del profesorado como elemento primordial para la mejora de la calidad de 
los centros educativos y, especialmente, del proceso de enseñanza de los 
alumnos. Por ello el principal referente se halla en el análisis de los procesos 
de aprendizaje de los alumnos, dentro del marco de la realidad educativa. 

3. De acuerdo con el artículo 20 de la Orden de 16 de junio de 2014, 
los maestros establecerán dentro de Proyecto Curricular de Etapa (PCE) los 
procedimientos para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica 
docente. Los resultados de este documento de autoevaluación serán 
analizados por el Equipo docente y el Claustro de Profesores y serán claves 
para determinar las necesidades de formación del Plan de mejora del centro. 
Además, se favorecerán procesos de coevaluación dentro de un 
planteamiento de trabajo en equipo. 

4. Como establecen los artículos 12.3 y 12.4 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, los resultados de las evaluaciones 
individualizadas de tercero y sexto de Educación Primaria también se 
tendrán en cuenta en el análisis contextualizado de la práctica docente y 
podrán orientar la toma de medidas que constituirán el plan de mejora del 
proceso de enseñanza para el centro. 

 
 

DISPOSICIONES SOBRE LA PROMOCIÓN DE ALUMNOS 
 

1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo docente adoptará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción de cada alumno, tomando como 
referencia los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de 
evaluación establecidos en la Orden de 16 de junio de 2014, así como los 
perfiles competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las 
competencias clave por cursos, desarrollados en la Resolución de 30 de 
junio de 2014. 
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Especial consideración tendrá la información y el criterio del maestro 
tutor y lo establecido en el Proyecto Curricular de Etapa (PCE). 

En los cursos tercero y sexto de Educación Primaria y, como 
consecuencia de la aplicación de las pruebas de evaluación individualizada, 
sus resultados supondrán un factor complementario en la toma de decisión 
de la promoción. 

2. El alumnado accederá al curso educativo siguiente, así como a la 
Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el equipo docente considere 
que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso 
realizado, los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles de cada 
una de las áreas de conocimiento, y que ha alcanzado el grado de 
adquisición suficiente de las competencias clave. 

3. Para la promoción en los tres primeros cursos de la etapa se 
atenderá especialmente al grado de adquisición de la competencia en 
comunicación  lingüística y de la competencia matemática. En los tres 
últimos cursos de la etapa, la decisión de promoción considerará 
preferentemente el grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística y de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. Se accederá al curso o etapa educativa siguiente, 
asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir 
con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa. En este caso, el 
alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 
aprendizajes. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 
anterior, el alumno permanecerá un año más en el mismo curso, decisión 
que sólo podrá adoptarse una vez a lo largo de toda la etapa, tal como 
establece el artículo 12.5 de la Orden de 16 de junio de 2014, y 
obligatoriamente deberá ir acompañada de un plan específico de apoyo. 
Será preceptivo que el alumno haya tenido previamente medidas generales 
de intervención educativa como apoyos y refuerzo durante el curso 
realizado, tal y como deberá constar en el informe correspondiente asociado 
a su expediente. Si a pesar de haberse adoptado las medidas señaladas, 
éstas no hubieran conseguido el efecto esperado y el estudiante no 
alcanzase el desarrollo suficiente en las competencias clave y un adecuado 
grado de madurez, deberá permanecer un año más en el mismo curso.  

5. Las decisiones sobre la promoción al curso o etapa siguientes se 
harán constar en el expediente académico del alumno, en el acta de 
evaluación final de curso y en el historial académico. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 4.2, en su letra e), de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres o representantes 
legales deberán conocer las decisiones relativas a la evaluación y 
promoción de sus hijos o tutelados y colaborar en las medidas de apoyo que 
adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

6. Como establece tanto el Decreto 135/2014, de 29 de julio, por el 
que se regulan las condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todos 
los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque 
inclusivo y sus Órdenes de desarrollo, los alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo podrán permanecer de forma extraordinaria en la etapa, 
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de conformidad con lo establecido en la normativa que regula las medidas 
de intervención educativa para favorecer el éxito y la excelencia de todos los 
alumnos. 

7. Conforme a la normativa mencionada en el apartado anterior, los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo por altas 
capacidades podrán flexibilizar el período de permanencia en los diversos, 
niveles, etapas y grados conforme lo establecido en la normativa que regula 
las medidas de intervención educativa. 

 

 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
 Información del proceso de evaluación. 

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos, los maestros tutores, así como el resto del 
profesorado, informarán a los padres o representantes legales sobre la 
evolución escolar de sus hijos. 

2. El maestro tutor informará a los padres o representantes legales 
sobre la vida escolar de los alumnos, al menos una vez al trimestre, 
mediante el documento de información a las familias. Este Informe esencial 
a las familias sobre el aprendizaje y la evaluación de los alumnos recogerá 
las calificaciones obtenidas por el alumno en cada área de conocimiento, los 
aspectos relativos al progreso y desarrollo de las competencias clave, los 
estándares de aprendizaje evaluables no alcanzados en las distintas áreas 
de conocimiento no superadas, así como las posibles dificultades 
detectadas y la información relativa a su proceso de integración socio-
educativa. Dicho documento se ajustará al modelo y características que se 
determinan en Anexo VIII de la presente Orden. Cada centro lo podrá 
complementar de acuerdo con sus características y necesidades y 
atendiendo a lo establecido en su Proyecto Curricular de Etapa (PCE). 

3. La información escrita se complementará mediante entrevistas 
personales o reuniones de grupo con los padres o representantes legales de 
los alumnos con objeto de favorecer la comunicación entre el centro y la 
familia, especialmente cuando los resultados de aprendizaje no sean 
positivos, cuando se presenten problemas en su integración socio-educativa 
o cuando los padres o maestros lo soliciten. 

4. La información que se proporcione a los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo o a sus padres o representantes legales 
constará, además de lo expresado en el artículo 16 de la presente Orden, de 
una valoración cualitativa del progreso de cada alumno. 

5. Al finalizar cada curso, se informará por escrito a los padres o 
representantes legales acerca de los resultados de la evaluación final de ese 
curso. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en 
las distintas áreas de conocimiento cursadas, las calificaciones obtenidas en 
las competencias clave, los estándares de aprendizaje evaluables no 
alcanzados en las distintas áreas de conocimiento no superadas y las 
medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance las 
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competencias clave según los estándares de aprendizaje evaluables 
imprescindibles y los objetivos establecidos en cada una de las áreas de 
conocimiento, según los criterios de evaluación correspondientes. Al final de 
cada curso, se les informará, además, sobre la decisión adoptada en cuanto 
a la promoción al curso o etapa siguiente. 

 

 La objetividad de la evaluación. 

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que 
su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena 
objetividad, el profesorado informará a los padres o representantes legales 
del alumnado, a principios de curso, acerca de la programación de objetivos, 
competencias clave, estándares de aprendizaje evaluables, contenidos y 
criterios de evaluación que se van a trabajar en el curso. 

2. Asimismo, se les informará sobre los procedimientos e 
instrumentos de evaluación que se van a aplicar, sobre los estándares de 
aprendizaje evaluables imprescindibles de cada una de las áreas de 
conocimiento exigibles para su valoración positiva, así como sobre los 
criterios de calificación y promoción del alumnado y, en su caso, la 
información sobre las medidas de intervención educativa que se precisen. 

 

Reclamaciones. 

1. Los padres o representantes legales podrán formular a final de 
cada curso reclamaciones sobre la evaluación del aprendizaje de sus hijos, 
así como sobre la decisión de promoción a final de cada curso. 

2. Las reclamaciones a que hubiere lugar, a todo ello en que resulte 
de aplicación, se tramitarán y resolverán de acuerdo con el procedimiento 
que establezca el Departamento competente en materia educativa. 
Entretanto, se estará a lo establecido mediante Orden de 28 de agosto de 
1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su 
rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos. 
 
 Datos personales del alumnado. 

 

En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, 
a la cesión de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y 
confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo 
establecido en la Disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre. 

Supervisión de la Inspección educativa. 

1. Corresponde a la Inspección educativa asesorar y supervisar el 
desarrollo del proceso de evaluación y proponer la adopción de las medidas 
que contribuyan a mejorarlo. A tal fin, en sus visitas a los centros, los 
inspectores de educación se reunirán con el Equipo Directivo, la Comisión 
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de Coordinación Pedagógica, los equipos docentes de curso y demás 
responsables del proceso de evaluación y dedicarán especial atención a la 
valoración y análisis de los resultados de la evaluación del alumnado y al 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden. Para ello se hará uso 
del informe de los resultados de la evaluación final del alumnado a que se 
refiere el artículo 7.8 de la presente Orden. 

2. La dirección de los centros docentes y la Inspección educativa 
adoptarán las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en la presente Orden,  especialmente en lo que se refiere a la 
evaluación continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en lo que 
concierne a garantizar el derecho a una evaluación objetiva. 

Revisión de documentos. 

Los centros educativos revisarán los documentos utilizados para 
trasladar la información a las familias, con la finalidad de adecuarlos a lo 
establecido en la presente Orden. 

Evaluación por competencias. 

 La evaluación por competencias a la que se hace referencia en esta 
Orden será de aplicación en la evaluación final del curso 2014-2015.  

El contenido del Informe a las familias regulado en el artículo 21 de 
esta Orden se implantará en el curso 2015-2016, en lo que se refiere al 
detalle de los estándares de aprendizaje evaluables no alcanzados de las 
áreas de conocimiento no superadas. 
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1.d. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO, NIVELES Y ETAPAS 

 
Para que los equipos didácticos puedan realizar una coordinación 

entre áreas, el Centro se ha organizado para trabajar en diferentes tareas en 
Comisiones de Trabajo.  En ellas, se distribuye todo el profesorado 
(educación infantil y primaria) de forma que haya representación (siempre 
que sea posible) de todos los equipos docentes.  Puesto que el nuestro es 
un centro bilingüe; la comisión más numerosa es la de idiomas, de la que 
forma parte el profesorado especialista en lenguas extranjeras: inglés y 
francés.  Dichas comisiones son: Convivencia, TIC, Biblioteca, Idiomas y 
Huerto. 

Cuando es necesario que varios profesores atiendan a un mismo 
grupo de alumnos, como es el caso del alumnado atendido por los miembros 
del Equipo Directivo, el de un maestro con reducción de jornada, el de un 
tutor especialista…, se opta por que cada uno de ellos se haga cargo de 
áreas completas y siempre que es posible en el mismo nivel. 
 La comisión de coordinación pedagógica permite, entre otras cosas, 
programar actividades comunes a todo el centro, distribuyendo las tareas, 
de manera que no sea un solo profesor el que programe actividades 
únicamente para su grupo, sino que el trabajo preparado sea para beneficio 
de todo el centro. 
 La participación del centro en determinados programas, también 
facilita la coordinación de actividades a desarrollar en diferentes áreas de 
conocimiento: Conexión Matemática, Leer Juntos, Toma y Lee… 
 
 Las reuniones se realizan a lo largo de todo el curso con la siguiente 
temporalización: 
 
 -Equipos didácticos.  Todos los lunes (excepto si hay reunión de 
Claustro). 
 -Reuniones de nivel.  Todos los martes. 
 -Comisiones. Los miércoles, quincenalmente. 

  

    PROFESORADO           OBJETIVOS          ACCIONES 

GRUPO Evaluar los procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje del 
alumnado del grupo. 
 
 
 

- Analizar las 
características del 
grupo y adoptar 
medidas que 
favorezcan la 
convivencia, evitando 
cualquier tipo de 

- Establecimiento de un 
calendario de 
reuniones. 
- Seguimiento del 
alumnado y establecer 
las medidas necesarias 
para mejorar su 
desarrollo personal, 
escolar y social. 
- Análisis de las 
características del 
grupo y adoptar 
medidas que 
favorezcan la 
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discriminación por 
razón de discapacidad, 
de género o de 
procedencia. 

convivencia, evitando 
cualquier tipo de 
discriminación por 
razón de discapacidad, 
de género o de 
procedencia. 
- Reunión de 
coordinación con la 
orientación del centro 
en el seguimiento del 
alumnado con 
necesidades 
específicas de apoyo 
educativo. 
- Toma de decisiones 
en la promoción del 
final de cada ciclo 
teniendo en cuenta los 
criterios aprobados por 
el claustro, a propuesta 
de la comisión de 
coordinación 
pedagógica. 
- Colaborar con la 
comisión de actividades 
extraescolares y 
complementarias en la 
programación y 
desarrollo de 
actividades. 

- Redacción de un acta 
que recoja los acuerdos 
y tomas de decisiones. 

NIVEL - Diseñar y programar 
conjuntamente tareas 
para el desarrollo de las 
competencias básicas 
desde la integración 
curricular y acorde con 
las programaciones de 
equipo didáctico. 
- Realizar el 
seguimiento y 
evaluación de los 
acuerdos adoptados en 
el seno del equipo 
docente de nivel. 
- Promover el trabajo 
colaborativo e 
interdisciplinar del 

- Análisis de las 
características del nivel, 
unificar los criterios de 
acción pedagógica y 
adoptar medidas que 
favorezcan la adecuada 
convivencia y la mejora 
del rendimiento escolar 
- Diseño y 
programación de tareas 
para el desarrollo de las 
competencias básicas. 
- Poner en prácticas 
experiencias 
interdisciplinares y 
proyectos de 
innovación y buenas 
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profesorado que 
interviene en el nivel. 
- Favorecer el 
intercambio de 
experiencias y la 
formación del 
profesorado. 
- Analizar las 
características del nivel, 
unificar los criterios de 
acción pedagógica y 
adoptar medidas que 
favorezcan la adecuada 
convivencia y la mejora 
del 

rendimiento escolar 

 

prácticas. 

- Intercambio de 
experiencias. 

EQUIPO DIDÁCTICO - Formular propuestas 
al equipo directivo, a la 
comisión de 
coordinación 
pedagógica y al 
Claustro del 
profesorado, relativas a 
la elaboración y 
modificación del 
proyecto educativo. 
- Elegir los materiales 
curriculares de acuerdo 
con los criterios 
establecidos con 
carácter general, para 
su posterior aprobación 
por el Claustro del 
profesorado. 
- Llevar a cabo las 
estrategias de 
detección e 
intervención con el 
alumnado que presenta 
necesidades 
específicas de apoyo 
educativo, según las 
directrices emanadas 
de la comisión de 
coordinación 
pedagógica. 
- Proponer actividades 
de formación que 

Elaborar la propuesta 
pedagógica de 
educación infantil y las 
programaciones 
didácticas de cada ciclo 
y nivel de la educación 
primaria, de acuerdo 
con las directrices de la 
comisión de 
coordinación 
pedagógica y bajo la 
supervisión de la 
jefatura de estudios. 
- Elección de 
materiales. 
- Puesta en práctica de 
estrategias que permita 
la detección e 
intervención con el 
alumnado que presenta 
necesidades 
específicas de apoyo. 
- Colaborar en la 
organización y 
desarrollo de cualquier 
actividad de centro 
aprobada en la 
programación general 
anual. 

- Propuestas de 
actividades de 
formación y de 
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promuevan la 
actualización didáctica 
del profesorado y el 
trabajo colaborativo 
entre el profesorado. 

- Elaborar al final de 
curso una memoria en 
la que se evalúe el 
desarrollo de la 
programación, la 
práctica docente y los 
resultados obtenidos. 

actualización didáctica. 

ENTRE EQUIPOS 
DIDÁCTICOS 

- Proponer, reflexionar y 
consensuar aspectos 
organizativos. 
- Planificar y organizar 
las actividades 
interdisciplinares. 

- Informar de las 
actividades que ofertan 
a lo largo del curso de 
entidades, instituciones 
o colectivos que no se 
han prefijado en la 
PGA: certámenes, 
concursos, itinerarios,… 

- Colaborar en la 
organización y 
desarrollo de las 
actividades 
interdisciplinares 
- Realizar propuestas, 
seguimiento y 
evaluación de las 
actividades 
interdisciplinares. 
- Promover el trabajo 
interdisciplinar. 

- Canal de difusión de 
propuestas de 
actividades no 
programadas entre 
todos los niveles del 
Centro. 

INFANTIL- PRIMARIA - Tomar acuerdos y 
establecer las medidas 
necesarias para 
mejorar el desarrollo 
personal, escolar y 
social del alumnado 
que cambia de etapa. 

- Coordinar y proponer 
acciones educativas 
que favorezcan el paso 
entre etapa. 

 

PRIMARIA- 
SECUNDARIA 

- Unificar criterios para 
el desarrollo de las 
competencias básicas y 
establecer medidas 
para su adquisición por 
el alumnado. 
- Tomar acuerdos y 
establecer las medidas 
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necesarias para 
mejorar el desarrollo 
personal, escolar y 
social del alumnado 
que cambia de etapa. 

- Coordinar y proponer 
acciones educativas 
que favorezcan el paso 
entre etapa. 
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1.e. PROPUESTAS PARA ATENDER LAS LENGUAS EXTRANJERAS 
 
A través de nuestro proyecto lingüístico de centro pretendemos desarrollar 
un plurilingüismo educativo. El centro promueve las siguientes actuaciones 
dentro del proyecto lingüístico de centro: 
 
Programa de bilingüismo en inglés 
 
Participación en programas europeos (Erasmus+ y etwinning) 
 
 Programa de ampliación de lenguas extranjeras en francés 
 
Proyecto de innovación de lenguas extranjeras del propio centro.   
 
 Desarrollo del plan lector en lenguas extranjeras. 
 
 Todos los programas que se desarrollan dentro de este ámbito están 
abiertos a las familias y al la comunidad educativa.  
 
 Pretendemos además europeizar el centro, abrir el centro a otras 
comunidades educativas europeas. 
 

 

De todos es bien conocida la necesidad del aprendizaje de idiomas 
en la actualidad. No obstante, el objetivo nace de la propia necesidad 
existente en el centro y de la motivación de los miembros de la comunidad 
educativa. La comunidad educativa llevaba años insistiendo en que el centro 
fuera bilingüe inglés. 
 
 

      PROGRAMA DE BILINGÜISMO EN INGLÉS- BRIT 
 
Nuestro bilingüismo en inglés tiene las bases siguientes: 
 
a.- Aumento de horas de inglés dentro del periodo lectivo. 
b.- Impartición de áreas en inglés: Science /Arts/Music/PE. 
c.- Participación en programas europeos: Erasmus+, etwinning, encuentros 
bilaterales. 
d.- Desarrollo del proyecto de innovación en lenguas extranjeras 
e.- Plan de apertura de centros: actividades extraescolares AMPA 
 
Nuestro bilingüismo en Primaria e infantil se desarrollará teniendo en cuenta 
el recurso humano con el que cuenta el centro, es decir, nuestro bilingüismo 
irá creciendo y consolidándose a medida que pueda contarse con el 
adecuado recurso humano.  
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En educación infantil se imparten 8 horas en periodo lectivo y o,5 de 
complementaria en 1º y 2º de Infantil. En 3º son seis horas. En primaria se 
imparten ocho horas en periodo lectivo. 
 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURSO 
2013-14 

CURSO 
2014-15 

CURSO 
2015-16 

CURSO 
2016-17 

CURSO 
2017-18 

CURSO 
2018-19 

1º INFANTIL    X    X     X     X     X     X 

2º INFANTIL  PLC    X     X     X     X     X 

3º 
INFANTIL 

 PLC  PLC     X     X     X     X 

1º 
PRIMARIA 

   X    X     X     X     X     X 

2º 
PRIMARIA 

  PLC    X     X     X     X     X 

3º 
PRIMARIA 

  PLC   PLC     X     X     X     X 

4º 
PRIMARIA 

  PLC   PLC   PLC     X     X     X 

5º  
PRIMARIA 

  PLC   PLC   PLC   PLC     X     X 

6º 
PRIMARIA 

  PLC   PLC   PLC   PLC   PLC     X 
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS 
EXTRANJERAS EN FRANCÉS 

Se desarrollan actividades extraescolares de teatro en fránces 
sistemáticamente con colaboración de profesorado y voluntariado. Se 
desarrollan también unidades didácticas con planteamiento cross-curricular 
en francés. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AUXILIAR NATIVO  DE INGLÉS 
EN EL CENTRO 

 

A lo largo de todos cursos escolares el centro cuenta con un auxiliar 
lingüístico adjudicado tras presentar proyecto. Colaboran en el desarrollo de 
proyectos en periodo lectivo en 5º y 6º ,  actividades extraescolares de 
conversación en 6º y en cursos bilingües de infantil.  

      

PROYECTO DE ENCUENTRO BILATERAL 
CON EL CENTRO MARIAN VIAN 
(LONDON) 
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Todos los cursos el centro desarrolla un proyecto con el Colegio Público de 
Primaria “Marian Vian” en Londres. El centro lleva siete cursos participando 
en él. Transmitimos que la acogida que tenemos en el centro es fabulosa, el 
interés, colaboración y apoyo por parte del profesorado del centro inglés es 
fantástico.  

 
La valoración es muy positiva.  

 
* GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Nuestro proyecto contribuye al desarrollo de competencias en los alumnos 
de una forma real y directa ya que la puesta en marcha y la consecución del 
mismo ha llevado consigo el  hacer a los alumnos competentes ante 
situaciones reales. 
 
Todos los objetivos se consiguen de forma muy satisfactoria.   
 

Proyecto: “Bilateral meeting and trip to London” 
 
OBJETIVOS  DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO 
 
- Favorecer la utilización de la lengua inglesa (competencia en comunicación 
lingüística)  a través de las actividades diseñadas en el proyecto. 
 
- Potenciar la enseñanza- aprendizaje de las lenguas extranjeras en  el 
Centro. 
 
- Establecer una relación con un centro educativo con el fin de desarrollar un 
proyecto conjunto haciendo especial hincapié en los aspectos culturales 
propios de las regiones donde están ubicados los centros. 
 
- Participar de forma activa en las actividades de los centros docentes del 
intercambio. 
- Contribuir a promover la motivación y  la capacidad de los alumnos para 
comunicarse en lenguas extranjeras suscitando en los alumnos una actitud 
de aprendizaje permanente tanto dentro como fuera de las aulas. 
- Fomentar la comunicación directa entre los alumnos de los distintos 
países. 
 
Los objetivos de carácter lingüístico se han conseguido de forma muy 
satisfactoria. 
 
 OBJETIVOS  DE CARÁCTER  CULTURAL 
 
- Difundir y dar a conocer los bienes culturales- patrimonio artístico, natural, 
musical, literario y científico de Aragón.  
- Lograr un adecuado nivel de conocimientos de tradiciones, cultura, medio 
ambiente y arte de la región visitada. 



 119 

- Crear hábitos de valoración y respeto de Patrimonio y medio ambiente de 
cada una de las regiones. 
- Promover aprendizajes interculturales. 
 
 
OBJETIVOS DE CARÁCTER CONVIVENCIAL Y DE AUTONOMÍA 
 
- Fomentar la convivencia entre los diferentes grupos de alumnos que 
comparten el proyecto enseñándoles a aceptar y respetar sus diferencias 
lingüísticas y culturales. 
- Desarrollar y apoyar la cooperación y convivencia en el ámbito de la Unión  
Europea. 
- Potenciar la autonomía y movilidad en Europa así como el sentimiento de 
pertenencia a la Unión Europea. 
- Crear lazos de cooperación entre centros de diferentes países. 
 
OBJETIVOS  DE CARÁCTER TECNOLÓGICO 
 
Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo del 
proyecto. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Cinco días en junio 

 
PROFESORADO RESPONSABLE: del centro. 
 
 ACTIVIDADES PLANIFICADAS DESARROLLADAS 
ACTIVIDADES PREVIAS AL ENCUENTRO: 
 

 Los alumnos son partícipes en el diseño de las actividades del 
proyecto, se ha partido de sus intereses, motivaciones e ideas.  

 

 Se trabajan proyectos etwinning con los alumnos del centro inglés. 
 
 
Dentro del proyecto “Bilateral meeting and London trip” se  elabora un 
material específico para el alumnado en el que se afianzaban los siguientes 
aspectos culturales, convivenciales  y comunicativos: 
 
        * London city: History, transport, Culture and traditions, main 
buildings… 
        * Communicative situations: Going shopping, Asking for directions and  
           going to the restaurants. 
         * Organizing our trip and meeting. Plan and timetables “Shared 
activities  at the school Marian Vian   
         * Using means of transport in London. 
Los alumnos son partícipes en la elaboración del proyecto. Buscan  
información y se  trabaja todo muy a fondo para que antes de realizar la 
visita  tienen un amplio conocimiento de lo que se iba a visitar y a hacer. Se 
hace mucho hincapié en los aspectos comunicativos orales de situaciones 
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funcionales con las que se iban a enfrentar: saludos y presentaciones, 
preguntar por direcciones, ir de compras, pedir comida en restaurante, en 
aeropuertos… 
 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS DESARROLLADAS DURANTE EL  
ENCUENTRO BILATERAL – estancia de 6 días en Londres 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COLEGIO  MARIAN VIAN 
 

 
1.-  Presentaciones. Presentación del Centro por los niños ingleses. 

 
2.-  Participación en las asambleas del colegio. 

 
3.- Actividades compartidas:  
 
      * Actuaciones de los alumnos: canciones en español típicas de Aragón y  
canciones típicas inglesas. 
 
      * Obras  de teatro en el salón de actos. 
 
      * Distribución de alumnos por grupos y clases: participación en clases e  
intercambio de preguntas y respuestas relativas a aspectos culturales de 
Aragón e Inglaterra, tradiciones, festividades, juegos… 
 
      * Actividades deportivas compartidas: juegos aragoneses, juegos típicos  
ingleses. 

 
4.- Actividades  a realizar allí formando grupos mixtos entre nuestros 
alumnos y  los alumnos ingleses. Actividades para el fomento de la 
convivencia. 

 
ACTIVIDADES COMUNICATIVAS 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR FUERA DEL CENTRO INGLÉS  
 

 
* Hemos conocido Londres a lo largo de nuestra estancia:  

 
- Hemos visitado sus museos más importantes: British Museum 
                                                                                Natural History 
Museum 
                                                                                Science Museum 

- Hemos conocido sus parques:  
      Actividades con los niños ingleses en Hyde  Park. 

 

 
- Hemos visitado  sus principales monumentos históricos: 

           Buckingham Palace (Changing of the Guard) 
Westminster Abbey 
St Paul´s Cathedral 
Big Ben and Houses of Parliament 
London Eye 
Tower of London 
Tower bridge 

           Hemos conocido zonas de interés: 
           Covent Garden 

Camden Town 
Leicester Square 
Trafalgar Square 
Piccadilly Circus 
Oxford St. 

           Nos hemos divertido  en: 
London bridge experience 
 

 
ACTIVIDADES POSTERIORES AL ENCUENTRO 
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Se ha elaborado  un documento en powerpoint sobre el intercambio en el 
que colaborarán alumnos y se colgará en la web del colegio. 

 Los alumnos podrán seguir en contacto con sus compañeros ingleses 
a través de Internet y otros medios. 

 VALORACIÓN: Valoramos el proyecto de forma muy satisfactoria, es 
tremendamente enriquecedor para nuestros alumnos,  propicia la 
motivación y el desarrollo de competencias en nuestros alumnos. 
 
  

PROGRAMA E- TWINNING 
El centro viene participando en dicho programa durante nueve años 
consecutivos con diferentes colegios británicos.  El presente curso ha 
realizado varios etwinnings con centros europeos. Valoración muy positiva. 

Etwinnings realizados: 

“ Connecting schools through Erasmus+”  (all the school) 

“Connecting cultures through schools” (6º de Primaria”) 

“ European cookery book” (all the school) 

 

PROGRAMA ERASMUS+ KA1 
El centro desarrolla un Erasmus+ en la modalidad de KA1 para hacer un Job 
Shadowing (trabajo de observación en directo) con un centro inglés ubicado 
en Londres: “London Fields Primary School”.  

 

A través de él hemos observado diferentes metodologías en la 
enseñanza de Literacy y desarrollo de proyectos en Educación Infantil. De la 
misma forma, hemos colaborado con ellos intercambiando experiencias, 
materiales y metodologías. Se han llevado a cabo las movilidades por cinco 
profesoras.  

 

Tras realizar el periodo de observación en el colegio inglés, se 
acuerdan aspectos metodológicos, programas, estrategias didácticas 
“innovadoras”  para nuestro centro y que supongan una mejora de la 
práctica docente y por supuesto una práctica innovadora y positiva para 
nuestros alumnos. Estas  unidades de acción de aplicación en nuestro 
centro son: reading buddies, text based currículum programme, accelerated 
reader, phonics, storytelling programme (telling a story, simulating, story 
maps, retelling the story). 

 

Hemos comenzado con algunas. 

 

Con la participación en el Erasmus+ KA1, se genera una 
europeización de ambos centros, un aumento de la competencia didáctica 
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del profesorado y en consecuencia un aumento de la calidad educativa del 
centro  y competencias de los alumnos. 

El programa seguirá desarrollándose al curso próximo en primaria también. 
Estará pendiente la segunda movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE  

  
 
EL PROYECTO DE INNOVACIÓN DE CENTRO “LA 
CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
PLURILINGÜE CON DIMENSIÓN EUROPEA PARA LA 
INNOVACIÓN EN EL APRENDIZAJE INTEGRADOR DE 
LAS LENGUAS EXTRANJERAS” 
 
 

El centro cuenta con un proyecto de innovación en lenguas 
extranjeras desarrollado durante siete años consecutivos que ha pasado a 
formar parte del proyecto lingüístico de centro. La trayectoria en este campo 
está muy consolidada. Desde el curso escolar 2013-2014 desarrolla el 
programa de bilingüismo en inglés  y el programa POLE en francés. El 
centro oferta también alemán como actividad extraescolar. 
 
Proyecto desarrollado en todo el centro, cursos bilingües y no bilingües y 
está incorporado al Proyecto Lingüístico de Centro y a nuestro programa de 
bilingüismo. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN  
LAS QUE SE  DESARROLLA EL PROYECTO 

JOB SHADOWING PERIOD 
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Dentro de dicho proyecto el centro desarrolla las siguientes actuaciones: 
 

El proyecto se desarrolla en todos niveles de Primaria e Infantil. El alumnado en 
general,  está muy motivado hacia las lenguas extranjeras. Destacar el gran 
interés mostrado por las familias, su apoyo y participación en el mismo y el deseo 
del profesorado de innovar hacia el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 
 Todo esto ha hecho que el proyecto se haya desarrollado de forma muy 
satisfactoria. Añadir también la colaboración externa de voluntariado de la 
Escuela Oficial de Idiomas, Facultad de Filología y Facultad de Educación. Todos 
los profesores de lenguas extranjeras participan en el mismo.  
 
 
 
 
 El proyecto queda enmarcado dentro del nuestro Proyecto Educativo.  

 

“La creación de una Comunidad de aprendizaje plurilingüe con dimensión 

europea para la innovación en el aprendizaje de lenguas extranjeras.” 

FOMENTAR LA 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN 

LENGUAS 

           EXTRANJERAS 

CREAR UNA 

COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

PLURILINGÜE 

PROMOVER   LA 

APERTURA DE CENTRO  

HACIA OTRAS 

COMUNIDADES 

EDUCATIVAS 

EUROPEAS 

 

  

POTENCIAR   

EL USO DE LAS 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

EN EL AULA 
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El proyecto es una comunidad de aprendizaje ya que se abre a todos los 
miembros de la comunidad educativa. Participan las familias y además se 
abre a personal externo permitiendo la entrada de voluntariado. 
 
Las actuaciones se desarrollan tanto en periodo lectivo como no lectivo. Las 
actividades realizadas fuera del horario escolar son gratuitas y son 
desarrolladas por voluntariado. En ellas participa profesorado del centro de 
forma voluntaria, estudiantes de filología inglesa, Erasmus, auxiliares 
lingüísticos, maestros con FI, personal con B2 o C1. La participación en las 
mismas por parte de los alumnos e voluntaria. La finalidad de las mismas es 
maximizar los periodos de exposición al idioma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CREACIÓN 
DE UNA 
REVISTA 

PLURILINGÜ

E 

                                                                                                                                 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS 
NUEVAS  

TECNOLOGÍ
AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTUACIONES 

 

GRUPOS 
DE 

CONVERSACIÓN 
EN INGLÉS 

 
 

GRUPOS DE 
TEATRO EN 
INGLÉS Y 
FRANCÉS 

AULA 
DE CINE 

EN 
INGLÉS/cortos 

 

CANCIONES 
Y 

KARAOKE 

REALIZACIÓN 
DE 

CORTOS 

INTERRELACIÓN 
CON 

ÁREAS E 
IMPARTICIÓN 

DE ÁREAS 
EN INGLÉS 

 

TRABAJO 
POR 

PROYECTOS 

 
 FUNCIONAMIENTO 

BIBLIOTECAS 
DE AULA Y 

PLAN LECTOR 

CREACIÓN 
DE UNA 
REVISTA 

PLURILINGÜ

E 

REFUERZO 

 
 

INTERVENCIÓN 
DE 

FAMILIARES 

  

UTILIZACIÓN 
DE LAS 
NUEVAS  

TECNOLOGÍ
AS 
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Objetivos específicos del área: 
 
1.- Potenciar el desarrollo de competencias a través de propuestas, 
proyectos, experiencias, medidas innovadoras y programaciones en lenguas 
extranjeras en el Centro de forma integrada. 
2.- Potenciar los aprendizajes de las lenguas extranjeras en el Centro 
motivando altamente al alumnado y de forma interrelacionada con otras 
áreas curriculares. 
3.- Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación entre profesionales de la 
misma especialidad posibilitando una coordinación vertical en el Centro. 
 
4.- Desarrollar la competencia comunicativa del alumno y de las 
competencias intrapersonales, interpersonales e interculturales que le 
ayuden a evolucionar como individuo autónomo capaz de desenvolverse con 
éxito en una sociedad pluricultural. 
 
5.- Propiciar la utilización de las nuevas tecnologías a través de programas 
europeos. 
 
6.- Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en lenguas 
extranjeras a través de la creación de grupos de teatro en inglés, bibliotecas 
en lenguas extranjeras y  periódico escolar en inglés. 
 
7.- Favorecer la innovación en el aprendizaje de las lenguas extranjeras a 
través de la utilización de nuevas metodologías y recursos didácticos. 
 
8.- Fomentar el espíritu emprendedor de toda la Comunidad Educativa. 
 
9.- Propiciar la apertura de centro a las familias, profesorado nativo y 
voluntariado con el fin de que participen diferentes sectores de la 
Comunidad Educativa; además,  propiciar la relación con otros centros de 
primaria con intercambio de experiencias y actividades conjuntas. 
 
11.- La interrelación de las lenguas extranjeras con otras áreas del 
currículo.  La impartición de la plástica en inglés es una actuación muy 
positiva.  
 
12.- Elaboración y puesta en práctica de proyectos innovadores 
relacionados con aspectos culturales de países de habla inglesa y 
francesa o de interés para los alumnos.  
13 .- La  utilización de las tecnologías de la comunicación.  Además,  se 
ha hecho un encuentro bilateral con un centro de habla inglesa y una 
visita cultural a Londres. 
 
14.- Se han  fomentando intervenciones de  familiares nativos en los 
proyectos elaborados para tal fin. 
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13.- Utilización de estrategias didácticas motivadoras, recursos 
didácticos y enfoque metodológico y programaciones basados en el 
desarrollo de CCBB. 
 
14.- Elaboración de revista plurilingüe. 
 
15.- Puesta en marcha de talleres gratuitos en periodo no lectivo: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TALLER DE CINE EN INGLÉS 
En la actividad participan casi  todos los cursos de primaria de 1º a 6º.  
La periodicidad es semanal. Visualizan partes de películas y después se 
trabaja la comunicación oral. 

 
PLAN LECTOR/ BIBLIOTECA DE AULA:  
 
En 6º a lo largo del curso se desarrollan tareas de 

animación a la lectura basadas en la obra de Roald Dahl  
“Matilda”. Los materiales proporcionados han sido  el libro de 
Matilda y su película. Se potencia el gusto por la lectura así 
como la comprensión oral y escrita. A través de la actividad 
de cinefórum que completa la lectura se desarrollan las 
destrezas orales. 
 
A lo largo del curso funcionan las bibliotecas de aula en 
francés e inglés. En el resto de los cursos han funcionado las 
bibliotecas de aulas en lenguas extranjeras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
  
 
 
 
 
 

                       TALLER DE CONVERSACIÓN/JUEGOS Y CONVERSACIÓN 
 

        Este taller se realiza fuera del horario.  Las sesiones desarrollan aspectos de 
comunicación oral todos ellos con carácter muy funcional: situaciones en restaurantes 
elaboración de recetas, viajes… Los niños han disfrutan mucho a la par que aumentan 
su competencia comunicativa. La actividad se desarrolla a lo largo de todo el curso con 
una periodicidad semanal y totalmente gratuita. 
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GRUPOS DE TEATRO EN INGLÉS/FRANCÉS 
 

El teatro es un poderoso recurso pedagógico aplicable al desarrollo de 
múltiples áreas: la expresión corporal, la creatividad, las habilidades sociales, la 
lengua, la historia, la literatura… 
 
Se  forman  dos  grupos de teatro en quinto y sexto a lo largo del curso fuera del 
horario escolar.  Los ensayos son semanales a lo largo de todo el curso. A 
través de la actividad desarrollan su competencia en comunicación lingüística, 
su autonomía, su competencia social y ciudadana y cultural y artística. 

 
 Interpretan las obras para  sus compañeros del colegio en unas jornadas de 
teatro. También las  interpretan para sus padres. Esta actividad ha sido  llevada 
a  cabo por profesorado del centro.  
 
                                 Charlie and the Chocolate Factory 

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCIONES Y KARAOKE 
 
Este taller se desarrolla en primaria.  A través de las canciones se produce 
una mayor motivación hacia las lenguas y si además se acompaña de 
movimiento todavía más. Cada semana se ha trabajado una canción que 
normalmente ha sido dramatizada. La valoración es muy positiva. 
 
TALLER DE EXPERIMENTS 
 

 INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE 
 

La incidencia es muy positiva. La motivación hacia las lenguas 
extranjeras se  consegue, no sólo por parte del alumnado, también por parte 
de los padres. La participación en el mismo por parte de toda Comunidad 
Educativa y el contar con apoyo externo han hecho de él un éxito.  Los 
alumnos han llevado a cabo todas las propuestas con gran entusiasmo. La 
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actuación del voluntariado ha sido magnífica así como  la implicación del 
profesorado. 

 
Se  desarrollan un gran número de actividades que  ayudan a conseguir los 
objetivos planificados. Con la puesta en práctica de todas ellas,  se  
maximiza el tiempo de exposición a las lenguas extranjeras con lo que se ve 
aumentado el desarrollo en todas las competencias principalmente en 
comunicación lingüística. 
 
 Gracias a ellas los alumnos están más motivados, el profesorado  
trabaja más en equipo y el centro está totalmente abierto al entorno y a otras 
comunidades educativas europeas; además, se  permite la colaboración del 
voluntariado y padres haciendo del proyecto una comunidad de aprendizaje 
plurilingüe. El desarrollo de las mismas se  realiza dentro y fuera del periodo 
lectivo.  

 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA 
 
 
En educación infantil se ofrece la complementary hour. En ella se 

realizan múltiples actividades en las que se desarrolla el lenguaje oral 
(drama, psicomotricidad, arts). 

 
También se ofrece una escuela de idiomas para todos los cursos. 
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3 .-POTENCIAR LA LECTURA Y LA UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

EN LA DINÁMICA DEL CENTRO.

PROGRAMA

MEJORA

DE

BIBLIOTECAS

GRUPO 

“LEER JUNTOS”

“PLAN LECTOR”

DE CENTRO

(TODAS ÁREAS)

PROYECTO

“TOMA Y LEE”

1.f. Estrategias de animación a la lectura, desarrollo de la 
expresión y comprensión oral y escrita en todas la áreas de 
la etapa. 

 
El centro cuenta con un proyecto lingüístico de centro. A través de él 
potenciamos el hábito lector tomando como punto de partida las bases 
siguientes: 
 

 
A. Programa de mejora de bibliotecas.-  Servirá para integrar la 

biblioteca escolar en los procesos educativos del centro.  Así 

mismo, permitirá organizarla, automatizarla  y dinamizarla”. 

Los objetivos que perseguimos participando en dicho programa son 
los siguientes: 

 
- Hacer de la biblioteca un nuevo espacio de aprendizaje, con 

actividades de carácter transversal a todas las áreas y materias. 
-Fomentar la utilización de ese espacio educativo para formar 

alumnos como lectores polivalentes y críticos. 
-Proporcionar recursos para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

impulsando cambios metodológicos significativos. 
-Integrar las familias en la aportación que como profesionales pueden 

realizar en el aprendizaje de sus hijos, en su   organización y uso. 
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-Realizar actividades de animación a la lectura, visitas de autores y 
todo tipo de acciones que fomenten el interés y la motivación de los alumnos 
por la lectura. 

-Organizar y establecer un horario de préstamo automatizado. 
-Compensar las desigualdades del entorno. 
-Hacer de la biblioteca el núcleo integrador de las actividades 

culturales de todo el centro. 
 
 
B. Plan lector de centro. 

Los objetivos de nuestro Plan lector son: 
-Potenciar el hábito lector desde todas las áreas. 
-Elaborar un programa de lecturas adecuadas para cada nivel. 
-Desarrollar estrategias lectoras y escritoras. 
-Desarrollar las competencias básicas relacionadas con la lectura, la 
escritura y la investigación. 
-Establecer una línea común en el centro. 
-Promover actividades de animación a la lectura. 
-Comprometer a toda la comunidad educativa. 
-Potenciar el uso de la biblioteca. 
 
 
C. Grupo de trabajo en torno a: “Leer juntos”. 

Este grupo tiene los siguientes objetivos: 
 
-Colaborar en la organización de la biblioteca: poner tejuelos y 
señalización, catalogación, ambientación. 
 
-Ayudar en su utilización: préstamo de libros. 
 
-Colaborar con el profesorado a potenciar la  lectura y la escritura. 
 
-Realizar actividades de animación a la lectura. 
 
-Contribuir a que los niños conozcan y usen adecuadamente la 
biblioteca: normas, organización y contenido. 
 
 
 
D. Proyecto: “Toma y lee”. 

Los objetivos principales que pretendemos con este programa son: 
 
-Mejorar la competencia lectora. 
 
-Promocionar los fondos de la biblioteca. 
 
-Crear un espacio de diálogo y debate. 
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-Potenciar la creatividad y la imaginación. 
ACTUACIONES POR NIVELES 1º Y 2º:  
 
 
PROYECTO LECTOR INGLÉS. 1º PRIMARIA. 
 

Los objetivos de nuestro proyecto lector hacen referencia al bloque de 
contenidos Nº 3 (comprensión de textos escritos). 

 
Para la consecución de los estándares de aprendizaje señalados en 

nuestra programación didáctica las actuaciones que vamos a llevar a cabo 
son: 

 
 

 -Lectura y comprensión de vocabulario básico señalado en cada una 
de las unidades didácticas programadas. 
 
-Lectura de instrucciones y lenguaje del aula, sistematizándolo por 
trimestres y exigiendo su uso cotidiano. 
 
-Incorporar el vocabulario básico en la lectura de frases sencillas en 
un contexto comunicativo. 
 
-Lectura de pequeños textos e historias con la pronunciación y 
entonación adecuadas. En este punto pondremos especial atención 
en la selección adecuada y variada de distintos tipos de textos, y en 
la exhibición en el aula de frases y  pequeños textos escritos que 
expongan a los alumnos a la lectura de forma sistemática. 
 
-Somos conscientes de la idoneidad de las rimas, chants y poemas 
para mejorar la pronunciación y la lectura como forma lúdica del 
lenguaje.  Los alumnos aprenderán  a lo largo del curso una selección 
de pequeños textos de esta tipología, adecuados a su edad por el 
vocabulario y la temática. 
 
- Lectura semanal de libros sencillos de la biblioteca de aula desde 2º 
de E. P. 
 
- Igualmente, continuaremos con la metodología de Jolly Phonics, 
introduciendo o, en su caso,  repasando y ampliando los fonemas 
adquiridos en Educación Infantil y profundizando en el proceso de 
“Blending” para la mejora de las estrategias lectoras. 

 
 

PROYECTO LECTOR INGLÉS 2º PRIMARIA. 
 

Los objetivos de nuestro proyecto lector hacen referencia al bloque de 
contenidos Nº 3 (comprensión de textos escritos). 
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Para la consecución de los estándares de aprendizaje señalados en 
nuestra programación didáctica las actuaciones que vamos a llevar a cabo 
son: 

 
 

 -Lectura y comprensión de vocabulario básico señalado en cada una 
de las unidades didácticas programadas. 
 
-Lectura de instrucciones y lenguaje del aula, sistematizándolo por 
trimestres y exigiendo su uso cotidiano. 
 
-Incorporar el vocabulario básico en la lectura de frases sencillas en 
un contexto comunicativo. 
 
-Lectura de pequeños textos e historias con la pronunciación y 
entonación adecuadas. En este punto pondremos especial atención 
en la selección adecuada y variada de distintos tipos de textos, y en 
la exhibición en el aula de frases y  pequeños textos escritos que 
expongan a los alumnos a la lectura de forma sistemática. 
 
-Somos conscientes de la idoneidad de las rimas, chants y poemas 
para mejorar la pronunciación y la lectura como forma lúdica del 
lenguaje.  Los alumnos aprenderán  a lo largo del curso una selección 
de pequeños textos de esta tipología, adecuados a su edad por el 
vocabulario y la temática. 
 
- Lectura semanal de libros sencillos de la biblioteca de aula desde 2º 
de E. P. 
 
- Igualmente, continuaremos con la metodología de Jolly Phonics, 
introduciendo o, en su caso,  repasando y ampliando los fonemas 
adquiridos en Educación Infantil y profundizando en el proceso de 
“Blending” para la mejora de las estrategias lectoras. 
 

PLAN LECTOR LENGUA  
 
La lectura en esta área se debe trabajar con carácter instrumental,  pero 
además se debe potenciar el gusto por la lectura en sí misma. 

- Se planteará como una actividad de comunicación con significado y 

sentido. 

- Se trabajara sistemáticamente la comprensión en todas las lecturas. 

- Se  fomentará el gusto por la lectura a través de diferentes géneros 

textuales trabajados durante el curso. 

- Se relacionará con vivencias, experiencias y situaciones reales. 

- Se establecerá una estrecha relación con la escritura en 

situaciones de comunicación reales, las cuales llevarán 

aparejadas la necesidad de leer. 
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- Servirá para comunicar a otros lo que se está leyendo o lo que se 

ha leído. 

- Se potenciará la implicación de las familias para desarrollar el 

hábito lector dentro del ámbito familiar. 

PLAN LECTOR DE MATEMATICAS  DE PRIMARIA 
 
Se orientará principalmente: 

- Lectura de enunciados. 

- Lectura de pequeños problemas. 

- Lectura e interpretación de enunciados. 

- Lectura comprensiva de enunciados. 

PLAN LECTOR SCIENCE 

1º PRIMARIA 

 

El área de Ciencias Naturales impartida en inglés también puede 

aprovecharse para fomentar las habilidades lectoras a esta edad. 

 

Teniendo en cuenta la madurez de los alumnos el lenguaje escrito se 

presentará posteriormente a la manipulación, la observación y la 

experimentación; siempre acompañado de lenguaje visual (ilustraciones, 

fotografías, etc.), y los textos han de ser breves, tipo oración y presentados 

de forma clara. 

 

En todas las unidades didácticas se trabajará lo siguiente: 

 

- Lectura y comprensión de vocabulario específico de cada unidad. 

- Lectura de instrucciones y lenguaje de aula. 

- Lectura de frases sencillas incorporando correctamente el vocabulario 

aprendido. 

 
PLAN LECTOR SOCIALES 
 

Desde el principio, la lectura: 
 
-Se planteará como una actividad de comunicación, con significado y 

sentido. 
-Se relacionará con vivencias, experiencias y situaciones reales. 
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-Se establecerá una estrecha relación con la escritura en situaciones 
de comunicación reales.  Las situaciones de escritura llevarán aparejadas la 
necesidad de leer. 

-Servirá para comunicar a otros lo que se está leyendo o lo que se ha 
leído. 

-Se propondrán actividades de investigación fuera del aula al objeto 
de implicar a las familias en el hábito lector dentro del ámbito familiar. 

-Se diseñarán actividades que fomenten la lectura como fuente de 
información. 
 
 

PLAN LECTOR PLÁSTICA 

1º 

El área de Plástica impartida en inglés también puede aprovecharse para 

fomentar las habilidades lectoras a esta edad. 

 

Teniendo en cuenta la madurez de los alumnos el lenguaje escrito se 

presentará posteriormente a la manipulación, la observación y la 

experimentación; siempre acompañado de lenguaje visual (ilustraciones, 

fotografías, etc.), y los textos han de ser breves, tipo oración y presentados 

de forma clara. 

 

En todas las unidades didácticas se trabajará lo siguiente: 

 

- Lectura y comprensión de vocabulario específico de cada unidad. 

- Lectura de instrucciones y lenguaje de aula. 

- Lectura de frases sencillas incorporando correctamente el vocabulario 

aprendido. 

2º 
 
PLAN LECTOR 
Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, con 
significado y sentido. 
Relacionaremos la lectura con temas propios del área: vivencias, 
experiencias y situaciones reales de la vida de los alumnos/as, textos de 
canciones, tradición oral, biografías y anécdotas de compositores, historia 
de la música, obras descriptivas con sus relatos correspondientes, folklore, 
musicología. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 
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Dedicaremos un tiempo específico, teniendo en cuenta la limitación horaria 
del área,  a la lectura, con el fin de promover la competencia lectora y el 
desarrollo del hábito lector. 
Se tendrá en cuenta, al diseñar las actividades del área, las estrategias, 
actividades y materiales para el fomento de la lectura. 
Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del colegio, 
en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo que 
lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas 
públicas para acudir a actos relacionados con libros… 
Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 
 
 
PLAN LECTOR 

- Recopilar información sobre juegos y deportes según se vayan 

desarrollando las Unidades Didácticas. 

 - Utilizar  el diálogo para solucionar las situaciones conflictivas que pueden 

surgir en la práctica motriz.  

- Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos donde se hace 

uso tanto del lenguaje oral y escrito como del resto de lenguajes expresivos 

(corporal, plástico y musical) a través del juego, el cuento motriz, 

escenificaciones, explicaciones…… 

 
 
            La lectura será el punto de partida de situaciones y actividades 
posteriores. 
 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de 
comunicación, con significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones 
reales de la vida de los alumnos/as y posterior resolución de problemas. La 
biblioteca será el centro dinamizador de actividades y proyectos. 

Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de promover 
la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que se 
está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastando con otros 
dichas impresiones y valoraciones. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 
ámbito familiar. 

Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento de 
la lectura. 
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Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 
colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por 
lo que lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y 
bibliotecas públicas para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 
Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 

actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, trabajos 
plásticos, dramatizaciones… 
 

 

Plan lector                              Nivel : 3º y 4º de primaria    

                                                                                              
Se proponen las siguientes actividades para desarrollar la competencia 

lectora en lengua: 

 

 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos siguiendo el 

modelo dado previamente en la clase, semanalmente. 

 Comprensión lectora con actividades realizadas en la clase, 

semanalmente. 

 Lectura graduada adaptada al nivel de los alumnos dentro de la clase en 

voz alta y/o también de forma indivual, semanalmente. 

 Préstamo de libro de biblioteca, quincenalmente.. 

 Realización de una ficha del libro leído en casa o en clase fijado por el 

tutor. 

 Se incluye una tabla en la que se indicarán los libros recomendados para 

el nivel de 3º y 4ª de primaria. 

 Lectura colectiva de un libro por trimestre. 

 

Libros de lectura  

 Cucho, El barco de vapor. 

 La torre animada, Ala Delta. 

 Casi medio año, El barco de vapor. 

 Días de clase,  Sopa de letras. 

 
 
PLAN LECTOR MATEMÁTICAS 3º PRIMARIA 
 
De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 
comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 
conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación general. 
 
De forma específica se trabajarán los problemas con las siguientes pautas: 
 
1. Lectura repetida del enunciado del problema, tantas veces como sea 
necesario, hasta estar seguro de que se ha comprendido bien lo que en él 
se dice. 
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2. Que el alumno explique y reformule el mismo con su propio lenguaje. 
 
3. Identificación de los elementos que componen el problema, 
expresándolos en dos apartados fundamentales: 
                   a) Lo que sabe, o datos del problema. 
                   b) Lo que se le pregunta y tiene que calcular: preguntas. 
 
4. Representación de datos y preguntas en un esquema. 
 
5. Reflexión sobre la operación u operaciones que le pueden permitir dar 
respuesta a las preguntas que se le hacen. 
 
6. Pensar en términos de aproximación. 
 
7. Realización de las operaciones. 
 
8. Escritura de la respuesta completa a la pregunta del problema. 
Encuadrar el resultado numérico. Es muy importante no olvidar, desde el 
principio el uso correcto de las unidades. 
 
9. Comprobar si la respuesta es o no razonable. 
 
10. Invención de problemas según el modelo dado. 
 
 
 

Plan lector                               Nivel : 3º de primaria    

                                                                                              

 
 
Se proponen las siguientes actividades para desarrollar la competencia 

lectora en inglés: 

 

 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos siguiendo el 

modelo dado previamente en la clase, semanalmente. 

 Comprensión lectora con actividades realizadas en la clase, 

semanalmente. 

 Lectura graduada adaptada al nivel de los alumnos dentro de la clase en 

parejas y de forma indivual, semanalmente. 

 Realización de una ficha del libro leído en la clase, quincenalmente. 

 Se incluye una tabla en la que se indicarán los libros recomendados para 

el nivel de 3º de primaria. 

 

Libros de lectura  

 April fool’s day, Macmillan. 

 Billy and Tom, Oxford. 
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 What’s for breakfast? Oxford.  3 

 Bip’s visit, Oxford. 2 

 A ghost story, Richmond. 

 Catching the wind, Richmond. 

 Brob the Brontosaur, Richmond. 

 Merlin the wizard, Richmond. 

 Space adventure, Richmond. 

 Who’s coming for tea?, Planet Readers. 13 

 The enormous Turnip, Oxford. 

 The unhappy giant, Oxford. 2 

 Where’s Boo?, Oxford. 2 

 Joey the bird, Oxford. 2 

 My friend Bip, Oxford. 2 

 Sleeping Beauty, Longman. 

 Teamwork, Richmond, 

 Nessie the monster, Richmond. 

 Where’s my bag? , Collins. 

 Mole at the seaside, Richmond. 

 The crazy sandwich, Macmillan. 

 Matt’s mistake, Oxford. 

 Lost, Oxford. 

 Circles and squares, Oxford. 

 Where is it? , Oxford. 

 On safari, Oxford. 

 The Mysterious Egg, Macmillan. 

 You’re a cat, Oxford. 

 The Ant’s party, Macmillan. 

 Pets, CollinsELT. 

 Superboy, Oxford. 

 Super and duper go for a walk, Heinle. 

 The birthday party, Oxford. 

 Then and now, Richmond. 

 Clouds, Richmond. 

 Let’s make music, Richmond. 

 Rumplestiltskin, Oxford. 

 The magic cooking Pot, Oxford. 

 Three Billy Goats, Oxford. 

 Families, Penguin Richmond. 

 All about me, Richmond. 

 The Little Mermaid, Penguin. 

 Colors, Penguin. 
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Plan lector 3º de Ed. Primaria.  CIENCIAS NATURALES 
El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora y al 
desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y tomar 
conciencia del valor y del placer de la lectura. 
La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del conjunto 
de las áreas y materias de 3º curso como de todo el profesorado que 
atiende a los niños del nivel, tratando también de involucrar a las familias de 
los alumnos. 
Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo 
diario específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y 
materias, abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de 
adecuación y complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos continuos” 
(textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos/persuasivos, 
prescriptivos/mandatarios) y “ textos discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, 
diagramas, mapas, listas, formularios, anuncios); textos humanísticos, 
científico-técnicos, periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  
Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de las 
áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la biblioteca de 
Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio (exposiciones en 
pasillos, tablones de anuncios,…) así como del material aportado por los 
propios alumnos. 
La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 
 
CIENCIAS NATURALES: 

- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 

- Presentaciones power point de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 

- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa 

o a través de internet de la información precisa para realizar los 

trabajos de ampliación y los power point. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro 

(funciona quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los 

padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

- Rincón temático: de cada uno de los temas los niños aportan, 

ayudados por sus familias, el material que creen interesante para uso 

de sus compañeros durante el tiempo que se trabaja esa unidad. Los 
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niños presentan los materiales a sus compañeros destacando lo más 

interesante, curiosidades, …..  

- Realización de debates, contrastando la información entre diversos 

grupos. 

- Esporádicamente los padres hacen presentaciones de temas de 

ciencia y naturaleza 

- Semanalmente hay programada una sesión para actividades 

relacionadas con la lectura, abarcando las distintas áreas. 

- Realización de ficheros sobre temas diversos (fichero de animales, de 

plantas, …..) 

- Descripciones de animales, paisajes naturales, de ecología, …… 

Plan lector 3º de Ed. Primaria – CIENCIAS SOCIALES 
 
El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora y al 
desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y tomar 
conciencia del valor y del placer de la lectura. 
La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del conjunto 
de las áreas y materias de 3º curso como de todo el profesorado que 
atiende a los niños del nivel, tratando también de involucrar a las familias de 
los alumnos. 
Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo 
diario específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y 
materias, abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de 
adecuación y complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos continuos” 
(textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos/persuasivos, 
prescriptivos/mandatarios) y “ textos discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, 
diagramas, mapas, listas, formularios, anuncios); textos humanísticos, 
científico-técnicos, periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  
Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de las 
áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la biblioteca de 
Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio (exposiciones en 
pasillos, tablones de anuncios,…) así como del material aportado por los 
propios alumnos. 
La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 
 

CIENCIAS SOCIALES 

- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Interpretación de mapas, gráficos, tablas, …. 

- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 

- Presentaciones power point de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 
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- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa 

o a través de internet de la información precisa para realizar los 

trabajos de ampliación y los power point. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro 

(funciona quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los 

padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

- Rincón temático: de cada uno de los temas los niños aportan, 

ayudados por sus familias, el material que creen interesante para uso 

de sus compañeros durante el tiempo que se trabaja esa unidad. Los 

niños presentan los materiales a sus compañeros destacando lo más 

interesante, curiosidades, …..  

- Realización de debates, contrastando la información entre diversos 

grupos. 

- Esporádicamente los padres hacen presentaciones de temas de 

ciencias sociales. 

- Semanalmente hay programada una sesión para actividades 

relacionadas con la lectura, abarcando las distintas áreas. 

- Realización de ficheros sobre temas diversos.  

- Investigación, plasmación gráfica y exposición oral sobre monumentos, personajes, 

leyendas, folcklore, anécdotas, …… de su localidad. 

 
                       PLAN LECTOR A TRAVÉS DE ARTS AND CRAFTS 
 

La Educación Artística se presenta como un pilar fundamental para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística al hacer uso de los 
lenguajes no verbales y al desarrollar la atención y visión interior, la memoria 
fotográfica, así como la conciencia comunicativa. La Educación Artística 
ayuda a escuchar, mirar y sentir un mundo al que con posterioridad se le 
pondrán palabras. 

 

Contribuye a la riqueza de los intercambios comunicativos que se 
generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los 
procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta 
como vehículo de consciencia y de comunicación de sensaciones, 
sentimientos, emociones y vivencias. 

 

El alumno puede adquirir un nuevo vocabulario, así como desarrollar 
capacidades relacionadas con el habla (como la respiración, la dicción, la 
articulación o el fraseo) y fomentar la creatividad a través del lenguaje. 
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A través de la asignatura se fomentará la lectura llevando a cabo actividades 
como: 
1.- Ilustración de historias con textos dados. 
2.- Realización de actividades artísticas/ proyectos  siguiendo instrucciones 
y mensajes escritos. 
3.- Lectura de textos sobre movimientos artísticos, obras de arte y famosos 
artistas para realizar sus propias creaciones.  
4.- Poemas y canciones para decorar. 
5.- Proyecto: “Leo y creo”. Lectura de proyecto y realización de la actividad 
creativa (maquetas…) 
6.- Investigamos. Se les plantearán cuestiones sobre las artes plásticas, 
buscarán información en Internet para posteriormente elaborar su propio 
trabajo. 
 
 
PLAN LECTOR MÚSICA 
 
Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, con 
significado y sentido. 
Relacionaremos la lectura con temas propios del área: vivencias, 
experiencias y situaciones reales de la vida de los alumnos/as, textos de 
canciones, tradición oral, biografías y anécdotas de compositores, historia 
de la música, obras descriptivas con sus relatos correspondientes, folklore, 
musicología. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 
Dedicaremos un tiempo específico, teniendo en cuenta la limitación horaria 
del área,  a la lectura, con el fin de promover la competencia lectora y el 
desarrollo del hábito lector. 
Se tendrá en cuenta, al diseñar las actividades del área, las estrategias, 
actividades y materiales para el fomento de la lectura. 
Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del colegio, 
en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo que 
lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas 
públicas para acudir a actos relacionados con libros… 
Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 
 

PLAN LECTOR EF 
 
Consiste en un cambio significativo en la metodología del 
acercamiento del alumnado a la lectura, vinculándola a todas las 
materias del currículo, convirtiéndola en instrumento indispensable 
para el aprendizaje de modos de investigación y fijación de 
conocimientos, y base obligada para la correcta expresión oral y 
escrita. 
Se puede leer de todo, sobre todo y en cualquier momento. Lo 
único que cambia es comprender para qué se lee y cómo se lee: la 
lectura en voz alta y en voz baja, o en distintos soportes implica 
diferentes formas de leer. 
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En Educación Física utilizaremos la lectura como medio necesario 
e indispensable en:  
-Búsqueda de información y elaboración de trabajos 
-Exposición de  trabajos de investigación sobre salud (higiene, 
alimentación,    posturas saludables,…)  

-Puesta en común de actividades y juegos 
- Fichas de comprensión lectora sobre reglamentos 
- Juegos motores 
- Juegos interculturales 

 
 
PLAN LECTOR 
 

 Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de 
comunicación, con significado y sentido. 

 Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y 
situaciones reales de la vida de los alumnos/as; especialmente 
con aquéllas que son agradables o que hacen ver la lectura como 
un medio para solucionar determinados problemas. 
Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 

 Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura en 
situaciones de comunicación reales que tengan que ver con la 
vida de las personas.  Presentaremos situaciones comunicativas 
de escritura que lleven aparejadas siempre la necesidad de leer. 

 Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de 
promover la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

 Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que 
se está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, 
contrastando con otros dichas impresiones y valoraciones. 

 Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 
ámbito familiar. 

 Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento 
de la lectura. 

 Se distinguirá entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y 
libres. 

 Se facilitará el acceso a una diversidad de géneros discursivos, 
tipos de texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes 
grados de adecuación y complejidad, y libertad para elegir, 
teniendo en cuenta las orientaciones del profesorado.  La 
posibilidad de elección o toma de decisión es rica en sí misma y 
estimula, interesa, etc. 

 Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 
colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se 
interesen por lo que lee el niño, hablen de ello, propongan 
lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas públicas para acudir a actos 
relacionados con libros… 

 Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 
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 Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones 
sobre la lectura (la lectura ha de ser un acto íntimo e individual).  
Así mismo, tendrán derecho a elegir si quiere hablar de sus 
vivencias en relación con la lectura, a quién se las quiere contar y 
cuándo desea hacerlo. 

 Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 
actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, 
trabajos plásticos, dramatizaciones… 

  

Plan lector  inglés             Nivel : 4º de primaria    

 
Se proponen las siguientes actividades para desarrollar la competencia 

lectora en inglés: 

 

 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos siguiendo el 

modelo dado previamente en la clase, semanalmente. 

 Comprensión lectora con actividades realizadas en la clase, 

semanalmente. 

 Lectura graduada adaptada al nivel de los alumnos dentro de la clase en 

parejas y de forma indivual, semanalmente. 

 Realización de una ficha del libro leído en la clase, quincenalmente. 

 Se incluye una tabla en la que se indicarán los libros recomendados para 

el nivel de 4º de primaria. 

 

Libros de lectura  

 A thief in the museum,  Macmillan 

 The Crystal Balls,    Longman. 

 Riverboat Bill,    Macmillan. 

 Bib baby Finn,   Oxford. 

 Lucky,  Oxford. 

 The princess and the pea, Oxford. 

 The ant and the cricket,  Express Publishing. 

 Eyes, Oxford. 

 The secret door, Longman 

 Arnita and the trees, Oxford. 2 

 Where’s Rex?, Macmillan. 

 The selfish giant, mm publications. 

 Zazar and the seashell, Richmond Readers, 

 Hansel and Gretel,  Eli. 

 Little Red Riding Hood, Eli. 

 Goldilocks and the three bears, Eli. 

 What’s that noise? Macmillan. 2 

 The town mouse and the country mouse, Eli. 
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 Charlie, Oxford. 

 The ugly ducking, Oxford. 3 

 Yesterday, today and tomorrow, Oxford. 

 The fisherman and his wife, Oxford. 

 Jack and the Beanstalk, Oxford. 

 The Shoemaker and the Elves, Oxford. 

 The Gingerbread Man, Oxford. 

 Let’s go to the Rainforest, Oxford. 

 Mickey Monkey, Oxford. 2 

 Pinocchio, Eli. 

 The Ghost house, Longman. 

 The Raven and The Fox, Cambridge. 

 Incredible Earth, Oxford. 

 Three Billy – Goats, Oxford. 

 Rumplestltskin, Oxford. 

 Space Adventure, Richmond. 

 Jojo, Oxford. 

 Super and the princess, Heinle. 

 Merlin the wizard, Richmond. 

 Zazar and the sun, Richmond. 

 The happy prince, Richmond. 

 The little mermaid, Express Publishing. 

 Tom Thumb, Longman.  

 Lucky, Oxford.   

 The magic cooking pot, Oxford.  

 Sleeping beauty, Eli. 

 Cinderella, Eli. 

 Jungle book, Eli. 

 The three little pigs, Eli. 

 What a goal! Macmillan 

 City girl, country boy, Oxford. 

 The hen that laid golden eggs, Everest. 

 All about plants, Oxford. 

 Just like mine, Oxford. 

 The apple dragon, Longman. 

 New girl in the school, Oxford. 

 The Christmas mouse,  Richmond publishing. 

 The twelve dancing princess, Oxford. 

 Who’s there? Jack and the beanstalk, Everest. 

 Supersnake in going fishing, CollinsELT. 

 Jack  and the beanstalk, Longman. 
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PLAN LECTOR LENGUA 5º 
 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de 
comunicación, con significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones 
reales de la vida de los alumnos/as; especialmente con aquéllas que son 
agradables o que hacen ver la lectura como un medio para solucionar 
determinados problemas. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 

Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura en 
situaciones de comunicación reales que tengan que ver con la vida de las 
personas.  Presentaremos situaciones comunicativas de escritura que lleven 
aparejadas siempre la necesidad de leer. 

Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de promover 
la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que se 
está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastando con otros 
dichas impresiones y valoraciones. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 
ámbito familiar. 

Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento de 
la lectura. 

Se distinguirá entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y libres. 
Se facilitará el acceso a una diversidad de géneros discursivos, tipos 

de texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes grados de 
adecuación y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en cuenta las 
orientaciones del profesorado.  La posibilidad de elección o toma de decisión 
es rica en sí misma y estimula, interesa, etc. 

Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 
colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por 
lo que lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y 
bibliotecas públicas para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 
Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones sobre 

la lectura (la lectura ha de ser un acto íntimo e individual).  Así mismo, 
tendrán derecho a elegir si quiere hablar de sus vivencias en relación con la 
lectura, a quién se las quiere contar y cuándo desea hacerlo. 

Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 
actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, trabajos 
plásticos, dramatizaciones… 
 
 
PLAN LECTOR MATEMÁTICAS 5º 
 

La lectura es una actividad con significado y sentido.  Estimularemos 
el interés por una lectura correcta de los enunciados de los problemas. 

Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura 
inventando problemas de la vida real. 

Se hará una puesta en común de los enunciados de problemas 
propuestos por los alumnos dando impresiones y valoraciones. 
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Se facilitará el acceso a libros que pongan las ciencias al alcance de 
los alumnos.  Y se propondrá a los padres que busquen en librerías y 
bibliotecas libros de dichas características. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito de leer 
adecuadamente los enunciados de los problemas. 

 
PLAN LECTOR. INGLÉS. 5º CURSO PRIMARIA. 
En 5º curso con el Plan  Lector se pretende fomentar  la lectura de libros en 
lengua inglesa, así como facilitar la comprensión de distintos textos, graduar 
la dificultad a la que se enfrentan y desarrollar  el gusto por la lectura. 
Además de las actividades que diariamente se realizan relacionadas con la 
lectura (del libro de texto, de textos reales, de producciones de los alumnos, 
de presentaciones informáticas, con ejercicios orales y escritos de 
comprensión lectura y  actividades de pronunciación y entonación) llevamos 
a cabo otras específicas de fomento de la lectura. 
La biblioteca de aula en inglés. The English Library. 
A través de nuestra bibloteca de aula en inglés los niños y niñas de 5º de 
Primaria realizan una actividad de lectura periódicamente. 
Para desarrollar el gusto por la lectura los niños sienten la libertad de poder 
escoger, de decidir si pueden leer ese libro o les resulta demasiado 
complicado y prefieren elegir otro. No hay que olvidar que el objetivo 
fundamental es conseguir que lean por placer.  Para ello, se han 
seleccionado libros de distintos niveles de dificultad y  distinta temática, con 
ilustraciones, libros de literatura en versión original o adaptada, de autores 
conocidos y otros que ellos ya han manejado en español, así como libros de 
no ficción relacionados con sus intereses.  
A lo largo del curso los alumnos se llevan un libro a casa y una vez 
terminado deben realizar una ficha de lectura en la que deben reflejar,  
además de título y autor, o una lista del vocabulario nuevo encontrado y 
aprendido o algún aspecto  relacionado con  personajes y el argumento del 
libro,  y  su opinión sobre el libro que han leído. Cada alumno marca su 
propio ritmo de lectura en función de su interés, nivel y esfuerzo.  
La actividad de Libros recomendados permite a los alumnos en clase,  dar 
información sobre el libro que quieren recomendar (autor, ilustraciones, tipo, 
temática, nivel de lengua …) exponer a sus compañeros sus impresiones y 
opiniones, y contestar de forma improvisada en inglés a las preguntas de 
sus compañeros. 
Aunque los libros son leídos normalmente en casa por los alumnos, se 
organizan también sesiones de lectura dentro de las clases de inglés, en 
lasque cada alumno puede escoger y leer su libro, convirtiendo el aula en 
una temporal y pequeña biblioteca. 
 
Lectura colectiva de un libro  
En el tercer trimestre se dedican varias sesiones de clase a la lectura 
conjunta por parte de  todos los alumnos de un libro. Actualmente el texto 
elegido, del que cada alumno dispone de un ejemplar, es Castles - King 
Arthur’ s treasure de Howard Appleby, de la editorial MacMillan. Se trata de 
un volumen dividido en dos partes bien diferenciadas. La primera, Castles,  
tiene un carácter informativo, de no ficción, centrada en castillos en las Islas 
Británicas. La segunda parte, es una narración sobre la leyenda del Rey 
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Arturo, en forma de comic, King Arthur’s castles. Se realiza la lectura 
colectiva del libro en clase, con diversas técnicas metodológicas. Lectura en 
voz alta, mental y lectura dramatizada. Explicaciones en inglés del nuevo 
vocabulario, preguntas orales de comprensión, realización de fichas (con 
actividades de comprensión, lúdicas, de expresión…), pequeñas 
dramatizaciones de escenas de la historia… 

 
PLAN LECTOR A TRAVÉS DE ARTS AND CRAFTS 
 

La Educación Artística se presenta como un pilar fundamental para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística al hacer uso de los 
lenguajes no verbales y al desarrollar la atención y visión interior, la memoria 
fotográfica, así como la conciencia comunicativa. La Educación Artística 
ayuda a escuchar, mirar y sentir un mundo al que con posterioridad se le 
pondrán palabras. 

 

Contribuye a la riqueza de los intercambios comunicativos que se 
generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los 
procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta 
como vehículo de consciencia y de comunicación de sensaciones, 
sentimientos, emociones y vivencias. 

 

El alumno puede adquirir un nuevo vocabulario, así como desarrollar 
capacidades relacionadas con el habla (como la respiración, la dicción, la 
articulación o el fraseo) y fomentar la creatividad a través del lenguaje. 

 

A través de la asignatura se fomentará la lectura llevando a cabo actividades 
como: 
1.- Ilustración de historias con textos dados. 
2.- Realización de actividades artísticas/ proyectos  siguiendo instrucciones 
y mensajes escritos. 
3.- Lectura de textos sobre movimientos artísticos, obras de arte y famosos 
artistas para realizar sus propias creaciones.  
4.- Poemas y canciones para decorar. 
5.- Proyecto: “Leo y creo”. Lectura de proyecto y realización de la actividad 
creativa (maquetas…) 
6.- Investigamos. Se les plantearán cuestiones sobre las artes plásticas, 
buscarán información en Internet para posteriormente elaborar su propio 
trabajo. 
 
PLAN LECTOR MÚSICA 
Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, con 
significado y sentido. 
Relacionaremos la lectura con temas propios del área: vivencias, 
experiencias y situaciones reales de la vida de los alumnos/as, textos de 
canciones, tradición oral, biografías y anécdotas de compositores, historia 
de la música, obras descriptivas con sus relatos correspondientes, folklore, 
musicología. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 
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Dedicaremos un tiempo específico, teniendo en cuenta la limitación horaria 
del área,  a la lectura, con el fin de promover la competencia lectora y el 
desarrollo del hábito lector. 
Se tendrá en cuenta, al diseñar las actividades del área, las estrategias, 
actividades y materiales para el fomento de la lectura. 
Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del colegio, 
en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo que 
lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas 
públicas para acudir a actos relacionados con libros… 
Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 
 

PLAN LECTOR FRANCÉS 

 

En el área de francés, la comprensión lectora tiene como objetivo conducir al 

alumno/a progresivamente hacia el sentido de un escrito, a comprender y a 

leer diferentes tipos de texto: diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto 

turístico, obra de teatro… 

 

Sin embargo, la primera finalidad de esta competencia va más allá de la 

comprensión explícita inmediata de un texto. Se trata también de saber leer 

lo que está implícito aprendiendo a desarrollar progresivamente estrategias 

de lectura que favorezcan una actitud activa de descubrimientos lingüísticos 

y no lingüísticos y que lleven al alumnos a enriquecerse. 

 

En esto, presenta una ventaja innegable en la didáctica de las lenguas y 

contribuye, entre otros, al desarrollo de diferentes habilidades y 

particularmente a la comprensión escrita y a la fluidez oral que los alumnos 

podrán aprovechar en situaciones auténticas. 

 
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia 

lectora en francés: 

 

 Lectura en voz alta de todo tipo de textos por parte de los alumnos. 

 Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad.  

 Biblioteca  de aula de francés. Los alumnos disponen de una surtida 

biblioteca de aula que les permite la lectura de libros en casa,  al ritmo  

de cada alumno. 

 
PLAN LECTOR EF 
 

Se trabajara a través de: 

 - Lectura de noticias, periódicos, revistas…. de actualidad sobre el 
deporte o la actividad física, la idea es que sean cosas cercanas al alumno 
de su vida cotidiana para que la lectura sea algo placentero.  
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- Recopilar información sobre juegos y deportes según se vayan 

desarrollando las Unidades Didácticas. 

 - Utilizar  el diálogo para solucionar las situaciones conflictivas que 

pueden surgir en la práctica motriz.  

- Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos donde se 

hace uso tanto del lenguaje oral y escrito como del resto de lenguajes 

expresivos (corporal, plástico y musical) a través del juego, el cuento motriz, 

las leyendas, escenificaciones, teatro, la lectura de conceptos, trabajos 

escritos, explicaciones, fichas… 

 

PLAN LECTOR VALORES 
 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de 
comunicación, con significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones 
reales de la vida de los alumnos/as; especialmente con aquéllas que son 
agradables o que hacen ver la lectura como un medio para solucionar 
determinados problemas. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 

Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura en 
situaciones de comunicación reales que tengan que ver con la vida de las 
personas.  Presentaremos situaciones comunicativas de escritura que lleven 
aparejadas siempre la necesidad de leer. 

Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de promover 
la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que se 
está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastando con otros 
dichas impresiones y valoraciones. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 
ámbito familiar. 

Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento de 
la lectura. 

Se distinguirá entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y libres. 
Se facilitará el acceso a una diversidad de géneros discursivos, tipos 

de texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes grados de 
adecuación y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en cuenta las 
orientaciones del profesorado.  La posibilidad de elección o toma de decisión 
es rica en sí misma y estimula, interesa, etc. 

Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 
colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por 
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lo que lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y 
bibliotecas públicas para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 
Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones sobre 

la lectura (la lectura ha de ser un acto íntimo e individual).  Así mismo, 
tendrán derecho a elegir si quiere hablar de sus vivencias en relación con la 
lectura, a quién se las quiere contar y cuándo desea hacerlo. 

Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 
actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, trabajos 
plásticos, dramatizaciones… 
 

 
Plan lector 5º de Ed. Primaria.  CIENCIAS NATURALES 
 
 
El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora y al 
desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y tomar 
conciencia del valor y del placer de la lectura. 
La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del conjunto 
de las áreas y materias de 5º curso como de todo el profesorado que 
atiende a los niños del nivel, tratando también de involucrar a las familias de 
los alumnos. 
Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo 
diario específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y 
materias, abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de 
adecuación y complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos continuos” 
(textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos/persuasivos, 
prescriptivos/mandatarios) y “ textos discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, 
diagramas, mapas, listas, formularios, anuncios); textos humanísticos, 
científico-técnicos, periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  
Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de las 
áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la biblioteca de 
Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio (exposiciones en 
pasillos, tablones de anuncios,…) así como del material aportado por los 
propios alumnos. 
La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 
 
CIENCIAS NATURALES: 

- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 

- Presentaciones power point de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 
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- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa 

o a través de internet de la información precisa para realizar los 

trabajos de ampliación y los power point. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro 

(funciona quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los 

padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

 
Plan lector 5º de Ed. Primaria – CIENCIAS SOCIALES 
 
El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora 
y al desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y 
tomar conciencia del valor y del placer de la lectura. 
La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del 
conjunto de las áreas y materias de 5º curso como de todo el 
profesorado que atiende a los niños del nivel, tratando también de 
involucrar a las familias de los alumnos. 
Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo 
diario específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y 
materias, abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de 
adecuación y complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos 
continuos” (textos narrativos, expositivos, descriptivos, 
argumentativos/persuasivos, prescriptivos/mandatarios) y “ textos 
discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, diagramas, mapas, listas, 
formularios, anuncios); textos humanísticos, científico-técnicos, 
periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  
Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de 
las áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la 
biblioteca de Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio 
(exposiciones en pasillos, tablones de anuncios,…) así como del 
material aportado por los propios alumnos. 
La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 
 

CIENCIAS SOCIALES 

- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Interpretación de mapas, gráficos, tablas, …. 

- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 
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- Presentaciones powerpoint de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 

- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa 

o a través de internet de la información precisa para realizar los 

trabajos de ampliación y los powerpoint. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro 

(funciona quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los 

padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

- Rincón temático: de cada uno de los temas los niños aportan, 

ayudados por sus familias, el material que creen interesante para uso 

de sus compañeros durante el tiempo que se trabaja esa unidad. Los 

niños presentan los materiales a sus compañeros destacando lo más 

interesante, curiosidades, …..  

- Realización de debates, contrastando la información entre diversos 

grupos. 

- Esporádicamente los padres hacen presentaciones de temas de 

ciencias sociales. 

- Semanalmente hay programada una sesión para actividades 

relacionadas con la lectura, abarcando las distintas áreas. 

- Realización de ficheros sobre temas diversos.  

- Investigación, plasmación gráfica y exposición oral sobre 

monumentos, personajes, leyendas, folcklore, anécdotas, …… de su 

localidad. 

 

                            PLAN LECTOR DE SEXTO CURSO EN INGLÉS 
 

Hoy en día vivimos en una sociedad globalizada donde el idioma Inglés abre 

las puertas de la economía mundial, tecnología y cultura en general. Es por 

ello que somos conscientes de la necesidad de elevar cada día más el nivel 

de conocimiento del idioma y nuestro compromiso de brindar una constante 

capacitación acorde con los tiempos a maestros y alumnos. 

Por esta razón,  es conveniente formar el hábito de lectura e 

investigación en nuestros alumnos proponiendo dedicar una hora a la 

semana para el Plan Lector así como una implementación de nuestra 

biblioteca con textos actuales y motivadores para nuestros alumnos. Esto 
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permitirá que amplíen y optimicen su vocabulario logrando mejores 

resultados en su fluidez, comprensión lectora Requerimientos a Nivel de 

Propuesta Curricular: 

 Los alumnos de sexto de primaria  asistirán a la biblioteca una vez por 

semana. 

 La lectura será colectiva y en voz alta, se leerán dos libros:  

 
Los alumnos trabajarán el libro de Matilda de Roald Dahl a lo largo del 
segundo y tercer  trimestre con actividad de cinefórum y actividades de 
animación a la lectura. También leerán Oliver Twist the Charles Dickens 
(adaptación) de forma colectiva realizando posteriormente un trabajo. 
 

 Objetivos: 

 Fomentar el espíritu de investigación y hábitos de lectura en el 

alumno. 

 Optimizar y ampliar su vocabulario en el idioma. 

 Ampliar sus conocimientos gramaticales. 

 Mejorar su fluidez. 

 Reforzar su comprensión lectora. 

 Motivar su espíritu de superación. 

 Que sean conscientes de sus fortalezas y debilidades en el idioma. 

 Reforzar su autoestima. 
 
Se hará préstamo de la biblioteca, los libros los leerán en casa. Se utilizarán 
los libros siguientes: 
 
1.- .- My first book of London  (A C Black) 
2.- The Phantom of the opera  (Usborne young reading) 
3.- Gulliver´s Travels (Sterling) 
4.- Frankenstein (Usborne Young reading) 
5.- A Christmas Carol (Usborne Young Reading) 
6.- The Adventures of Robin Hood (Ladybird) 
7.- Titanic (Richmond Readers) 
8.- The Canterville Ghost (Richmond Readers) 
9.- Frankenstein (Richmond readers) 
10.- The Mummy (Penguin readers) 
11.- Jumanji (Penguin Readers) 
12.- The monkey´s paw (Oxford bookworms library) 
13.- Babe (Penguin readers) 
14.- The secret Pasage ( ELI) 
15.- Harry and the crown (ELI) 
16.- New York New York (Collins) 
17.- The Chat room (Richmond) 
18.- White Fang (ELI) 
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19.- Alice in Wonderland (ELI) 
20.- Harry and Electrical Problem (ELI) 
21.- Harry and the crown (ELI) 
22.- The Jungle book (ELI) 
23.- Fantastic Mr Fox (adaptación) ( Puffin) 
24.- Charlie and the chocolate factory  (adaptación) (Puffin) 
 
Además, se fomentará la lectura de material auténtico: 
Periódicos, revistas, folletos, cartas, recetas, instrucciones, anuncios… con 
actividades a lo largo de los proyectos que se vayan desarrollando. 
 

 

1.g. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
 
La introducción de la competencia digital, supone un nuevo reto tanto para el 
profesorado como para el centro, ya que requiere de unos nuevos recursos 
que constantemente están cambiando y mejorando que requieren de una 
elevada cualificación por parte del profesorado así como de una alta 
inversión económica. Por ello es necesario elaborar un proyecto que basado 
en los principios y objetivos preestablecidos en el proyecto educativo del 
centro, describa su integración y desarrollo. 
 
 
Es necesario que en el proyecto educativo aparezcan los aspectos 
organizativos, estrategias metodológicas y criterios de evaluación de la 
competencia digital. En consecuencia, el proyecto educativo debe ser un 
instrumento de unidad y autonomía que adapte sus propuestas educativas a 
las características del contexto de forma coherente y, afectará a todos los 
ámbitos del centro y a toda la comunidad educativa. Además para que 
realmente se logre su propósito, su elaboración y puesta en práctica debe 
llevarse a cabo de manera sistemática y organizada. 
 
 
 2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 
 Objetivos generales con respecto al centro: 
 
 - Dotar al centro de la infraestructura necesaria para poder desarrollar esta 
competencia  de manera adecuada. 
 
 - Despertar en el profesorado y alumnado el interés por el uso y disfrute de 
las nuevas tecnologías como herramienta cotidiana para alcanzar nuevas 
metas y objetivos.  
 
 - Impulsar la comunicación y los intercambios con otros centros y 
localidades. 
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 - Ser un canal de comunicación más con los padres, con la comunidad 
educativa y la sociedad. 
 
- Apoyar la búsqueda de información en la red y la valoración crítica de la 

misma, como un elemento de conocimiento del mundo y de formación 
del alumnado como personas. 

 
 Objetivos generales en relación al Profesorado:  
 
Utilizar las TIC como una herramienta más del trabajo personal y de aula.  
 
Ver en las TIC un medio de perfeccionamiento de la actividad docente, de 
conocimiento y uso de nuevas fuentes de información y de nuevos recursos. 
Es una herramienta que favorece las tareas de refuerzo y apoya el 
desarrollo de las actividades que se realizan en el aula. 
 
 Alcanzar destreza en la consulta y localización de información.  
 
Saber en donde buscar la información que más nos interese.  
 
Utilizarlo como un medio de intercambio de experiencias y aprovechar los 
recursos de comunicación: chat, foros, listas de distribución, correo, etc.  
 
Ir elaborando nuestros propios materiales didácticos a través de 
aplicaciones multimedia, presentaciones, páginas web, etc  
 
Objetivos en relación al alumnado:  
 
Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de 
aprendizaje: programas, entornos de aprendizaje autónomo, individualizados 
o de grupo,...  
 
Favorecer e impulsar la comunicación con otros compañeros ya sean de su 
centro o de otras localidades a través de estas herramientas. 
 
 Incitar a la búsqueda, análisis y selección de información a través de 
Internet.  
 
Fomentar la capacidad crítica y a la vez humana y contextualizada de las 
informaciones obtenidas.  
 
Objetivos generales en relación a la Comunidad Educativa  
 
Hacer de las TIC un medio por el que la información entre la comunidad 
educativa y la escuela sea más frecuente, clara y dinámica. El uso del 
correo electrónico, el diseño de páginas web facilitan estas situaciones.  
 
 Ser un portal informativo sobre cuestiones de interés de la comunidad 
educativa: convocatorias de admisión de alumnos, legislación escolar en 
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general, exposición de actividades del centro: día de la paz, salidas 
extraescolares, intercambios, etc.  
 
Facilitar documentos, impresos e informaciones diversas de interés para la 
comunidad educativa. El diseño de un periódico digital en el que participen 
alumnos, padres, profesores y personas interesadas en la educación.  
 
2. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA DINAMIZACIÓN Y LA 

COORDINACIÓN DEL PLAN TIC DE CENTRO. 
 
 La comisión TIC del centro está formada por el coordinador del programa 
Ramón y Cajal: Fernando García y Mª José Díez. Se reúnen mensualmente. 
 
Entre sus funciones destacaremos: 
 - La dinamización de los espacios comunes relacionados con las TIC: 
espacios con ordenador y cañón para proyecciones, Pizarras digitales 
comunes, Web del centro, Blogs, etc.  
 
- Creación de un planning para la utilización de estos recursos a fin de 
optimizar su aprovechamiento. 
 
 - Tramitar cualquier incidencia relacionada con las TIC en el centro.  
 
- Ofrecer formación al profesorado para que pueda incluir las TIC en su 
quehacer diario. 
 
 - Elaboración de una guía de recursos educativos relacionados con las TIC 
 
3. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

DISPONIBLES. 
 
En el centro existe un aula de informática. Hay un horario de uso semanal 
para todos los cursos del centro excepto primero y segundo de educación 
infantil. Todas las aulas cuentan con pizarra digital y proyectores, En los 
espacios comunes hay pantallas y proyectores. La biblioteca está 
informatizada. 
 
El equipamiento informático del centro es el siguiente: 
 
 
NÚMERO DE 
ORDENADORES 

 
TIPO 

PENTIUM 
II O III 

     TIPO 
PENTIUM 
IV O 
SUPERIOR 

PORTÁTILES TABLET 
PC 

TOTAL 

 
Tareas 
administrativas 

  
        4 

   
     4 

 
Tareas propias 
profesor 

 
       3 

 
        9 

 
          12 

 
      5 

 
   29 
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Utilización 
alumnado 

      40      62   102 

       3       53           12      67    135 
 

 
 

NÚMERO DE 
PERIFÉRICO
S 

ESCÁN
ER 

CAÑON DE 
PROYECCIÓ
N/ 

Impresor
a 

Lector 
DVD 

Pizarra 
digital 

Graba
dora 

  
      2 

 
         24/1 

 
      8 

 
  3 

 
   23 

 
 2 
 

 
 
CONEXIÓN A INTERNET 
 
Número de ordenadores desde los que se tiene acceso a internet: 129 
 
De ellos, preferentemente para el acceso de alumnos 102.  
 
Tipo de conexión: ADSL 
 
 
4. LAS TIC EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA 
 
 La concreción curricular de las distintas áreas y materias contendrán el 
trabajo correspondiente a la competencia “digital”. Se fomentará la Atención 
a la diversidad. La enseñanza en las TIC se desarrollará de manera 
secuenciada iniciándose desde la etapa de infantil hasta la finalización de la 
primaria. Es función de cada tutor y especialista la inclusión del uso y 
enseñanza de las TIC en su programación general de Aula. 
 
 
5.- Otras consideraciones: 
 
Existe una línea telefónica exclusivamente dedicada al acceso a Internet.  
El centro tiene una página web publicada en Internet. 
La dirección de la página es: www.doctorazua.es 
 
 
6.- EL PROFESORADO DEL CENTRO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
El profesorado del centro se encuentra dentro de los niveles siguientes: 
nivel usuario (18) 
nivel avanzado (12) 
nivel experto(4) 
 
Todo el profesorado cuenta con acceso a Internet y correo electrónico. 
Todo el profesorado realiza actividades con alumnos haciendo uso de las 
tecnologías de la información.  

http://www.doctorazua.es/
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1.h. TEMAS TRANSVERSALES 
 
                                           PRIMERO DE PRIMARIA 
 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
(LOMCE) 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 

Uno de los fines establecidos para la etapa de Educación Primaria en la 

Orden 16 de junio 2014, por la que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, es que el alumnado 

comprenda y se exprese, oralmente y por escrito, de manera adecuada en 

diferentes contextos de la actividad social y cultural, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

 

Tomando como referencia dicha premisa, expondremos una serie de 

decisiones acerca de cómo abordar las habilidades citadas en el 1º curso de 

E.P. 

 Lectura silenciosa y en voz alta. 

 Escucha activa de la narración de una historia. 

 Práctica de la velocidad y fluidez lectora. Ejercitación de la 

entonación. 

 Preguntas de comprensión lectora. 

 Análisis del título. 

 Reconocimiento del tiempo y del lugar en que sucede la acción. 

 Identificación del tema e idea principal. 

 Secuenciación de las partes de un relato: introducción-nudo-

desenlace. 

 Búsqueda y localización de datos concretos (fecha, autor, 

palabras clave…) 

 Realización de dibujos que sinteticen la temática del texto. 

 Síntesis breve del texto. 

 Inventar un final diferente a un relato dado. 

 Reflexión y diálogo en asamblea sobre los comportamientos y 
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actitudes tomadas en el texto. Exposición oral y escrita de ideas 

acerca de qué haría cada alumno en su lugar. 

 Dramatización. 

 Producción de textos escritos con coherencia y cohesión: se 

prestará especial atención a la correcta grafía, corrección ortográfica y 

gramatical, orden y limpieza. 

 Lectura con imágenes y pictogramas. 

 Invención de cuentos.  

 Potenciación del uso de la biblioteca de aula. 

 Celebración de efemérides literarias: día del libro, día de la 

poesía, centenarios de autores… 

 Cuentacuentos. 

 Visita a la biblioteca municipal.  

 

 

Comunicación audiovisual y TIC. 

Con el fin de que la sociedad de la información y el conocimiento esté 

presente en las aulas, se potencia la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como una herramienta cotidiana de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, a partir de la cual podemos explorar, 

analizar e intercambiar información.  

 

Esta área se relaciona de forma estrecha con la aplicación de las TIC 

contribuyendo a proporcionar los conocimientos y destrezas necesarios para 

la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación, en 

especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y 

organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. 

 

En consecuencia, con respecto a la comunicación audiovisual y las 

tecnologías de la información y la comunicación, diremos que estos recursos 

serán empleados con frecuencia al interactuar en las siguientes 

modalidades de enseñanza-aprendizaje: 
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 Realización de actividades interactivas planteadas en diversas 

plataformas y portales educativos a través de la PDI. 

 Búsqueda de informaciones en Internet para la asimilación de 

contenidos. 

 Uso del procesador de textos Word. 

 Visionado de películas / cortos. 

 Audiciones. 

 Conocimiento de los diversos medios de comunicación social: prensa, 

radio, TV, Internet. 

 
Emprendimiento. 

Se define como la habilidad para transformar las ideas en actos. En el área 

de Lengua Castellana y Literatura, dicho elemento transversal se promoverá 

con la asunción de las siguientes tareas: 

 Aceptar y asumir responsabilidades adecuadas a su capacidad. 

 Pensar antes de actuar, evitar el ensayo-error. 

 Aprender de los errores y sacar conclusiones. 

 Mantener la motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Ser capaz de hacer planes para realizar una acción y ponerlo en 

práctica. 

 Elegir entre diferentes alternativas. 

 Ser creativos a la hora de buscar soluciones. 

 Tener criterio propio para la toma de decisiones. 

 Reflexionar sobre los aspectos éticos de algunas decisiones 

adoptadas. 

Educación cívica y constitucional. 
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Tiene como objetivo ayudar a analizar críticamente la realidad para 

favorecer la convivencia y para preparar a nuestros alumnos a vivir y 

convivir en sociedad. 

 Actividades grupales y de iniciación al trabajo cooperativo: asunción 

de responsabilidades y roles. 

 Role playing y dramatizaciones. 

 Coloquios en los que deban aceptar las normas de convivencia 

establecidas: respeto a diversas opiniones, turno de palabra, escucha 

activa… 

 Actividades de animación a la lectura relacionadas con la educación 

en valores: justicia, respeto, solidaridad, igualdad, interculturalidad, 

libertad, etc. 

 Prácticas que favorezcan las habilidades sociales, como el 

autoconcepto o la autoestima. 

 

MATEMÁTICAS 

 
Comprensión lectora 

 Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

 Uso de distintas tipologías textuales.    

 

Expresión oral y escrita 

 Producción de esquemas y/o dibujos.   

 Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.   

 Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.  

 La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el 

grupo, el respeto y la aceptación de las opiniones de los demás; así 

como la iniciación al trabajo cooperativo para aprender de los otros y 

con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea trabajando en 

pequeño grupo o en gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse 

entender como en escuchar a los demás. 
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 Expresar el enunciado de una actividad o problema con las propias 

palabras y ser capaz de reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes 

indicaciones. 

 

Comunicación audiovisual y TIC 

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: 

televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y 

programas de ordenador.  

 

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de 

tratamiento que deben ser complementarias: 

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible 

de las potencialidades de este medio; se utiliza como recurso 

didáctico para aprender los diversos contenidos que se van a tratar, 

para la presentación de trabajos de diferente índole y para la 

búsqueda de información.  

Sirvan a modo de ejemplo actividades interactivas de savia digital, 

recursos didácticos de páginas web como CATEDU (bingos 

matemáticos, operaciones de cálculo, medida del tiempo…) 

 

Emprendimiento 

 Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de 

comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, observación 

y análisis, capacidad de síntesis, visión emprendedora.  

 Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y 

plástica; aplicación de recursos TIC en el aula. 

 Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; 

capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; 

capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de 

responsabilidades; capacidad organizativa.  
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Educación cívica y constitucional 

 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, 

justicia e igualdad. 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes 

fundamentales. 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, 

deberes y políticas públicas: igualdad de género, protección de la 

familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la educación, 

derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, etc. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (ARTS&CRAFTS) 

 

 Comprensión oral y escrita  de instrucciones de  distintos niveles de 

complejidad  a textos más complejos relacionados con la vida y 

características de  pintores, escultores, arquitectos…  

 Expresión oral a través de sencillas exposiciones individuales y/o 

grupales de sus producciones. 

 Incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en 

la búsqueda de información, la presentación de los contenidos y la 

utilización de software adecuado como forma de comunicación 

audiovisual. 

 El enfoque creativo del área de plástica constituye un buen inicio  

inicio en el fomento del espíritu emprendedor a través de la 

realización de producciones individuales y grupales utilizando  

distintas técnicas plásticas y distintos  materiales así como iniciando, 

de forma muy sencilla, en la creación a través de la tecnología y la 

robótica. 

 Por último, el acercamiento al arte  y artistas de distintos autores y 

países  serán el mejor ejemplo de la educación cívica y constitucional 

y el respeto a las distintas formas de expresión artística. 
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INGLÉS 

 

Desde el área de inglés, no es necesario mencionar el enfoque comunicativo 

propio del área en el trabajo de los elementos transversales de expresión y 

comprensión oral y escrita que ya de por si aseguran su tratamiento a lo 

largo de toda la programación didáctica. Si bien, deberemos  hacer hincapié 

en asegurar una cuidada selección de materiales orales y escritos cercanos 

a los niños en los que la necesidad de comunicación les motive al 

aprendizaje de forma significativa. 

 

La incorporación de las tecnologías (TIC) en el área de inglés va más allá de 

su utilización como recurso didáctico en la presentación de contenidos sino 

que puede ser una verdadera ventana al país de habla inglesa a través de la 

utilización  de material audiovisual real y el fomento de contactos con otros 

centros europeos. La utilización de videoconferencias y la participación en 

programas europeos  E- twinning y Erasmus + son una gran oportunidad 

para el profesorado de inglés. 

 

En lo que respecta al espíritu emprendedor, las decisiones que provocan la 

reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida 

en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras 

personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, 

valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer 

saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de 

forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 

acciones o pequeños proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder 

reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar 

soluciones y llevarlas a la práctica. 
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Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero 

también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una 

lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

 

De forma general, este hecho favorece la comprensión de la realidad social 

en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias 

culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y 

ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 

diferencias dentro de una educación cívica y constitucional. En un sentido 

más particular al curso que nos ocupa, la selección de los textos y de las 

historias a través de las cuales se acerca la segunda lengua, ayudarán en 

este sentido. 

 

Elementos transversales del currículo 3º, 4º PRIMARIA 
 
De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas 
curriculares se tratarán los siguientes elementos transversales: 
  
a) La comprensión lectora  
 

 Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

 Uso de distintas tipologías textuales.    

 
b) La expresión oral y escrita  
 

 Producción de esquemas y/o dibujos.   

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 
compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.   

 Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.  

 La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el 
grupo, el respeto y la aceptación de las opiniones de los demás; así 
como el trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los 
otros. Al interaccionar con los demás (ya sea trabajando en pequeño 
grupo o en gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender 
como en escuchar a los demás. 

 Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser 
capaz de reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes indicaciones. 
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c) La comunicación audiovisual  
 

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: 
televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y 
programas de ordenador.  

 Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del 
análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

 
d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
  
Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad 
y forman parte de nuestra vida cotidiana.  

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación permite enriquecer la metodología 
didáctica y supone un valioso auxiliar para la enseñanza”. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las 
aulas de Educación Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen 
uso de las mismas. 
 
La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de 
tratamiento que deben ser complementarias: 

 Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado 
conocimientos y destrezas básicas sobre la informática y el manejo 
de los elementos y programas del ordenador. El ordenador se 
convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo. 

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible 
de las potencialidades de este medio; se utiliza como recurso 
didáctico para aprender los diversos contenidos que se van a tratar, 
para la presentación de trabajos de diferente índole y para la 
búsqueda de información.  

 
e) El emprendimiento 
  

 Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los 
datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver 
el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos 
pregunta.  

 Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que 
permita idear un nuevo producto o servicio capaz de resolver una 
necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Determinar las principales características de ese nuevo producto o 
servicio, así como sus ventajas e inconvenientes frente a lo que ya 
existe.  
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 Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles 
usuarios (mercado) y con la sociedad en general, introduciendo la 
iniciativa emprendedora y el papel que esta debe jugar como motor 
de empleo y desarrollo.  

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 
Las habilidades emprendedoras son las siguientes:  

 Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de 
comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, observación 
y análisis, capacidad de síntesis, visión emprendedora.  

 Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y 
plástica; aplicación de recursos TIC en el aula. 

 Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; 
capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; 
capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades; capacidad organizativa.  

 
 

f) La educación cívica y constitucional 
 

 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, 
justicia, igualdad y pluralismo político. 

 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, respeto y aceptación de los derechos sociales, 
deberes y políticas públicas: 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. 

INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRASVERSALES EN 5º Y 6º DE 
PRIMARIA 
 

En el artículo 9 de la LOMCE, se menciona la incorporación de los 
elementos transversales como parte de la propuesta curricular que formará 
parte del Proyecto Educativo de cada centro. 

Según la LOMCE, en su art. 12.2., la finalidad de la Educación Infantil 
es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los 
niños y niñas. Uno de los objetivos (art. 13.e) de esta etapa es contribuir a 
desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan 
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relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales 
de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución 
pacífica de conflictos, atendiéndose progresivamente al desarrollo afectivo; 
al movimiento y a los hábitos de control corporal; a las manifestaciones de la 
comunicación y del lenguaje; a las pautas elementales de convivencia y 
relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y 
sociales del medio en el que viven; proporcionando experiencias educativas 
para que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y 
equilibrada y adquieran autonomía personal. 

La Educación Primaria, pretende proporcionar al alumnado una 
educación que le permita afianzar su desarrollo personal y su propio 
bienestar; desarrollar las habilidades sociales, la creatividad y la afectividad; 
lograr que adquieran los elementos básicos de la cultura, y formarlo para el 
ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones en la vida como ciudadanos. 

De esta forma, tanto en Educación Infantil como en Educación 
Primaria, la actuación del profesor y la relación que se establece entre él y el 
alumno reviste una gran relevancia; por ello, los principios en los que se 
fundamentan los temas transversales deben inspirar en toda la actividad 
docente y, del mismo modo deben ser trabajados conjuntamente con las 
familias para que los niños y niñas no vivan actuaciones contradictorias 
entre el ámbito escolar y familiar. 

Para conseguir lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la 
presencia de los temas transversales en el currículo. Hay que señalar, que 
los temas transversales impregnan gran parte de los contenidos de las 
áreas. Son prescriptivos y no aparecen en el currículum como disciplinas 
separadas sino impregnado toda la labor educativa en la que todo el 
profesorado de todos los niveles y etapas educativos está involucrado. 

Los temas transversales pueden definirse como contenidos 
básicamente actitudinales, que ejercen influencia en el comportamiento 
conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 
desarrollo integral y personal de los alumnos, como para el desarrollo de 
una sociedad democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 
Se han agrupado los siguientes Temas Transversales. 
 

- Educación vial. 
- Educación para la salud y la actividad física. 
- Educación cívica y constituciones. 
- Tecnologías de la información. 
- Comprensión lectora, hábito de lectura, expresión oral y escrita. 
- Educación para la paz, justicia, igualdad y libertad. 

 
A) EDUCACIÓN VIAL 
 

La Educación Vial en las primeras edades, garantiza por su efecto 
preventivo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, fomentando su 
salud y seguridad. 

La Educación vial, está conectado con las diversas áreas del 
conocimiento como: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Valores y 
Educación Física. La relación entre las diferentes asignaturas se aborda 
desde la interdisciplinariedad. 
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Objetivos de la Educación Vial 

 
- Desarrollar y fortalecer comportamientos y actitudes en los 

miembros de la comunidad para evitar riesgos en sus desplazamientos y 
disfruten de espacios públicos seguros. 

- Contribuir al desarrollo de una conciencia ciudadana que permita 
compartir en espacio público donde se privilegie el respeto por los demás y 
la seguridad vial como un bien común. 

- Adoptar conductas, actitudes y hábitos relacionados con la 
protección de la salud y la seguridad. Adoptar medidas de seguridad ante el 
tráfico. 

- Observar distintas conductas, actitudes y hábitos, para elaborar 
criterios de actuación adecuados en situación de tránsito con el fin de 
generar una cultura de prevención para los más vulnerables. 

- Descubrir los elementos fundamentales del tránsito (persona, 
vehículos y vía) e identificar zonas seguras para los peatones. 

- Saber utilizar correctamente las vías y comportarse adecuadamente 
como pasajero, peatón o conductor. 

 
Actividades 

 
- Elaboración de señales de tráfico, murales, cómic, etc. 
- Visitas de policías de tráfico al centro para que cuente sus 

experiencias y expongan contenidos relacionados con la educación vial. 
- Educar a través de juegos y actividades lúdicas. 
- Charlas con el objetivo de conseguir la sensibilización de los 

alumnos sobre los problemas del tráfico y prevención de futuros accidentes. 
- Visitas al Parque Infantil de Tráfico de Zaragoza. 
- Salidas por la localidad prestando especial atención a los elementos 

fundamentales de tránsito. 
 
 

B) EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA 
 

El objetivo primordial de la Educación para la Salud es promocionar la 
salud como un valor apreciado por los alumnos, para que puedan adquirir 
hábitos saludables que favorezcan su bienestar físico, psíquico, cognitivo y 
el de su entorno. 

Con ella no solo se pretende la interiorización de las normas básicas 
de salud, higiene, alimentación, cuidado personal y la práctica de actividad 
física, sino también reforzar la autonomía y autoestima, para reconocer las 
posibilidades y limitaciones del propio cuerpo y valorar las conductas que 
puedan suponer un riesgo para la salud ( drogas, alcohol, tabaco, 
sedentarismo, etc.). 

La promoción de estilos de vida saludables debe contemplar tres 
aspectos fundamentales: 

- Practicar una alimentación saludable. 
- Fomentar la actividad física diaria. 
- Una adecuada salud mental. 
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Desde el CEIP Doctor Azúa, pretendemos desarrollar conocimientos 
habilidades y destrezas que contribuyan a la producción social de la salud, 
mediante procesos de aprendizaje dinámicos, privilegiando la comunicación 
de doble vía, así como la actitud crítica y participación de los alumnos. 

 
Actividades 
 

- Talleres de frutas, en busca de una alimentación sana. Colaboración 
con las familias en talleres sobre alimentación. 

- El día del almuerzo saludable. 
- Realización de murales, dibujos, revistas, power point, prezi, etc. 
- Participación en los programas de salud. 
- Implicación desde el área de Educación Física en aspectos de 

autonomía, valoración del cuerpo, prácticas de actividad física, posturas 
correctas, etc. 

- Actividades extraescolares lúdicas y deportivas. 
- Charlas y actividades de familiares que trabajan en temas 

relacionados con la salud. 
 
 
C) EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 
 

La educación cívica y constitucional, tiene como objetivo ayudar a 
analizar críticamente la realidad para favorecer la convivencia. Constituye un 
elemento fundamental del proceso educativo para que nuestros alumnos 
muestren comportamientos responsables en la sociedad actual, respetando 
las creencias y valores de los demás. Desde el centro trabajamos valores 
como la justicia, el respeto, la solidaridad, la igualdad, la interculturalidad, la 
libertad, etc. En definitiva, para preparar a nuestros alumnos a vivir y convivir 
en sociedad. 
 

Actividades 
 
- Celebración del día de la constitución. 
- Discusión de dilemas morales. 
- Role playing. 
- Debates a través de conflictos de valor, aceptando las normas que 

democráticamente se establezcan, respetando los distintos puntos de vista y 
el turno de palabra. 

- Coloquios que promuevan el respeto a los demás. 
- Prácticas que favorezcan las habilidades sociales. 
- Actividades de animación a la lectura relacionada con los valores. 
- Actividades extraescolares, en las que se planifiquen como 

actividades que promuevan la convivencia (viajes, comidas, teatros, 
inmersión lingüística, etc).  Para alguna de estas actividades se necesita 
la colaboración y participación de las familias. 

 
D) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Desde el centro, a través de las TICS, además de enseñar a utilizar el 
aparato, enseñamos a utilizarlo como una herramienta. En esta enseñanza, 
tenemos que dar mucha importancia al uso responsable de las TICS, ya que 
si se utilizan de manera incorrecta, pueden provocar daños considerables a 
las personas afectadas. 

Comprender las TIC y dominar las destrezas básicas y los conceptos 
de las mismas, es considerado hoy por muchos como parte primordial de la 
educación igual que lo son la lectura y la escritura. 

 
Actividades 

 
- Utilizar programas, PDI y entornos que faciliten su aprendizaje en 

las diferentes áreas de contenido: Matemáticas, Lenguas, Música, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, etc. 

- Búsqueda de aplicaciones relacionadas con el contenido que se 
está estudiando en ese momento. 

- Realizar actividades de forma interactiva. 
- Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles pautas para 

acceder a la información precisa potenciando su razonamiento. 
- Hacer servir el ordenador como medio de creación, de integración, 

de cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión de las 
ideas de cada uno. 

- Comunicarse con otros países de habla inglesa a través de 
Etwinning. 

 
 

E) COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA, ESPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA. 
 

La lectura, la escritura y la investigación, son procesos intelectuales 
complejos y complementarios que posibilitan el desarrollo de las 
competencias necesarias para la adquisición de los aprendizajes. 

Desde nuestro plan de lectura, consideramos la lectura, escritura e 
investigación como elementos prioritarios en la formación del alumnado y 
ejes inseparables y transversales a todas las áreas, creando un centro de 
interés común a todas las áreas, siendo un asunto colectivo para todo el 
centro y de toda la comunidad educativa. 

 
Actividades 

 
- Pedir a nuestros alumnos que busquen un dato concreto en un 

texto, como fechas, autores, palabras clave… 
- Enseñarles que busquen en el diccionario o en internet palabras que 

desconocen para que puedan comprender el conjunto del texto de manera 
global. 

- Hacer actividades en las que haya que leer un texto o unos párrafos 
cortos y sean capaces de expresarlos oralmente al resto de compañeros y 
compañeras de una manera resumida. 

- Que aprendan a diferenciar la idea central de las secundarias y 
menos relevantes.  Comentarles que sean capaces de resumir con sus 
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palabras redacciones cortas por sus compañeras y compañeros y leídas en 
voz alta. 

- Trabajar primeramente con la elaboración de esquemas, desde lo 
más general a lo más concreto.  Posteriormente, enseñarles a realizar 
mapas conceptuales y mentales que ayuden a la comprensión y al estudio 
de las áreas. 

- Motivar a los alumnos y alumnas con lecturas que les identifique por 
sus intereses, hobbies, etc. 

 
 

F) EDUCACIÓN PARA LA PAZ, JUSTICIA, IGUALDAD Y LIBERTAD. 
 

Uno de los grandes objetivos de nuestro colegio ese que los niños y 
niñas desarrollen una educación para la justicia y la paz para que aprendan 
y a valorarlas y a comprometerse con ellas. Este es u proceso continuo y 
permanente, que hará que nuestros alumnos “aprendan a vivir en la no 
violencia”, a convivir en la tolerancia y armonía, respetando a los 
compañeros y aceptando las diferencias, ya que la diversidad nos 
enriquece. Esta educación implica una ética personal fundamentada en la 
convivencia en libertad y democracia. 
 
Objetivos de la Educación para la Convivencia y la Paz: 
 

- Desarrollo personal: adquirir habilidades personales y sociales 
necesarias para tener unas relaciones interpersonales y sociales 
constructivas y pacíficas. 

- Derechos humanos: conocer los derechos humanos, analizar las 
condiciones para ejercerlos y reconocer las situaciones de injusticia, 
discriminación, opresión y violencia en diferentes contextos, específicamente 
por razones de género, de raza, de situación socioeconómica, de cultura. 

- Valores democráticos: comprender el sentido y aprender 
prácticamente la igualdad, la libertad, la participación, la solidaridad, la 
justicia, la compasión…como valores que constituyen la base de una 
sociedad en paz. 

- Fomentar la convivencia en contextos cercanos, como la familia, el 
centro escolar el grupo de amistad, la localidad… 

- Tratamiento de los conflictos: aprender teórica y prácticamente 
estrategias para facilitar el diálogo y la negociación, resolver los 
conflictos…como herramientas para la construcción de la convivencia 
positiva y de la paz. 

- Analizar de forma crítica el modelo actual de desarrollo y sus 
consecuencias, así como la explotación de los recursos naturales y lo 
desastres ecológicos. 

- Interculturalidad: aprender a dialogar entre culturas desde la 
afirmación de la cultura propia y el respeto a todas las demás culturas como 
un modo de convivencia pacífica entre personas y pueblos. 

- Conocer y analizar los principales conflictos nacionales e 
internacionales y procedimientos para su solución. 
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Actividades 
 
- Juegos cooperativos y participativos. 
- Actividades de escucha y cooperación grupal. 
- Celebración del día de la paz. 
- Actividades relacionadas con la interculturalidad: lecturas de otras 

culturas, cuentacuentos. 
- Debates y coloquios. 
 
En definitiva, los temas transversales deben estar presentes en todos 

los procesos de decisión del centro e impregnar las áreas curriculares. 
Deben, por tanto, programarse como el resto de actividades del centro e 
implicar a todos los agentes comprometidos con los procesos educativos. 
 

INTRODUCCIÓN 
Cuando nos referimos a  los Elementos Transversales, nos estamos 

refiriendo, básicamente, a  contenidos actitudinales que van a influir en el 
comportamiento  de los alumnos. Son valores importantes tanto para el 
desarrollo integral y personal del alumnado, como para el desarrollo de una 
sociedad más libre, democrática, respetuosa y tolerante.  

No hacen referencia directa a ningún área en concreto, sino que 
afectan a todas ellas, desarrollándose a lo largo de toda la escolaridad, 
aludiendo directamente a la educación en valores, y respondiendo a 
realidades de especial relevancia para la vida de las personas y la sociedad. 

Deben formar parte de las actividades planteadas en cada área, y en 
su desarrollo hay que ser consciente del currículo oculto siempre implícito. 

A través de este desarrollo se pretende:  
- Localizar y criticar aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las 

normas vigentes 

- Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y social 

- Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar  la realidad de forma crítica 

y con justicia 

- Adquirir comportamientos coherentes con las normas elaboradas por 

los mismos alumnos/as y con las dadas por la sociedad 

democráticamente, buscando la justicia, el bienestar social y el 

desarrollo personal. 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES  EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
En la LOMCE se especifican como elementos transversales:  

 La Educación Cívica y Constitucional 

 La Comprensión Lectora 

 La Expresión Oral y Escrita 

 La Comunicación Audiovisual 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

 El Emprendimiento 

Además se concretan unos valores como: 
 La igualdad entre hombres y mujeres 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente 

 La actividad física y dieta equilibrada 

 La educación y seguridad vial  

Es el área de educación física un escenario perfecto y adecuado, donde 
su carácter lúdico y basado en experiencias, con respecto al planteamiento 
de otras áreas, brinda la oportunidad  a cada instante del trabajo de 
actitudes, valores y hábitos. 

Evidentemente, no todos los elementos transversales tendrán la misma 
presencia en cada una de las áreas, ni en todas las actividades propuestas. 
En nuestra asignatura, dada su naturaleza, se trabajan continuamente 
valores referidos a:  

o El rechazo a cualquier tipo de discriminación 

o La resolución pacífica de conflictos 

o Vida saludable y deportiva  

o Educación medioambiental 

 Y otros que en determinados momentos pueden ser objeto de centrar 
el objetivo de alguna unidad didáctica, como: 

o La educación vial 

 Esto no quiere decir que nos tengamos que olvidar del resto, ya que a 
través de actividades concretas, trabajos, búsqueda de información o 
actividades que complementen el currículo se puedan desarrollar en el área 
de educación física. En este aspecto será muy importante el tipo de 
metodología que apliquemos en el desarrollo de las clases 
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METODOLOGÍA 
  

La forma en que el profesor presenta y trata los contenidos lúdico-
deportivos en el área de Educación Física influye de forma significativa en la 
promoción y desarrollo de los valores. Así, por ejemplo, existen estrategias, 
estilos y técnicas de enseñanzas más adecuadas que otras para fomentar un 
valor tan importante como es la autonomía. Es el caso de las estrategias 
emancipativas, los estilos de enseñanza de investigación (descubrimiento 
guiado y resolución de problemas) y algunas técnicas de enseñanza como la 
presentación de las tareas de forma semidefinida (en la que se le dice al 
alumno cuál es el objetivo de la tarea motriz a ejecutar, pero no así la forma 
de realizarla). De esta forma, podemos trabajar con diversos aspectos 
metodológicos para fomentar otros valores. Por ejemplo, promover el respeto 
a través de organizaciones que supongan una espera en la participación de 
alguna tarea, o también podemos alentar a los alumnos al valor de la 
cooperación a través de juegos que requieran esta estructuración.  

 
Desde un punto de vista organizativo, hay que reconocer que dos 

horas semanales tal vez sean escasas para incluir un programa completo de 
educación moral. Éste sería más susceptible de ser incluido desde el ámbito 
de la tutoría. De todas formas, ello no es óbice para incluir en el apartado de 
vuelta a la calma algún trabajo de índole socioafectivo.  

En cualquier está claro cuál es el papel de la metodología en la 
educación moral ya que los valores no se promueven de forma “mágica”, 
sino que es necesario programarlos y utilizar una estrategia pedagógica 
adecuada.  

Algunos criterios metodológicos que favorecen el trabajo son: 
 El clima de trabajo en el aula: Debe estar presidido por el 

respeto mutuo, de manera que todos puedan expresarse 
libremente, favoreciendo el diálogo y el aprendizaje. Debemos 
lograr un ambiente de trabajo cálido, positivo y favorecedor de 
las interacciones. Es primordial lograr un clima empático para 
poder desarrollar los valores en clase. 

 Favorecer los aprendizajes significativos: Para ello es vital 
partir de experiencias previas y de sus centros de interés, de 
manera que puedan construir sus propios aprendizajes, 
dotándoles de sentido y a través de la cooperación. 

 Colaboración de toda la comunidad educativa: El trabajo que 
se desarrolla en la escuela debe estar refrendado por las 
familias, ya que es el primer ámbito donde se realiza la 
socialización. 

 Orientaciones metodológicas: Los aprendizajes activos 
refuerzan el desarrollo de habilidades sociales: organizaciones 
flexibles, trabajo en grupo, toma de decisiones, mejora de la 
autoestima, diálogo y comunicación… 
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A través de las actividades propuestas debemos: 
 

- Fomentar actitudes de respeto y solidaridad, a través de actitudes 
cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia 

- Fomentar un modo de trabajo activo y cooperativo 
- Favorecer comportamientos sociales y personales positivos, de 

maduración personal a través de la participación 
- Capacitar para adquirir un conocimiento propio que permita un 

autoanálisis de las actuaciones personales lo que permitirá la 
adquisición de habilidades sociales y una adecuada toma de 
decisiones 

- Favorecer la integración de todos los alumnos tanto en el grupo como 
en el centro  

- Fomentar el desarrollo de actitudes democráticas 
- Capacitar en el uso de las nuevas tecnologías y la información 

- Fomentar y desarrollo del hábito lector, dentro y fuera del ámbito 
escolar 
 

EVALUACIÓN 
Como en cualquier proceso educativo, es necesario evaluar el 

alcance de nuestra intervención para, en la medida en que sea necesario, 
adecuar las opciones recogidas al trabajo realizado. Y sin embargo, una 
pregunta que nos surge de inmediato (aunque suene redundante) es: 
¿podemos evaluar los valores? ¿Existen instrumentos válidos y fiables que 
recogen hasta qué punto los alumnos han adquirido esos valores que 
estamos promoviendo? Si bien algunos autores se muestran escépticos a 
este respecto otros, por el contrario ofrecen todo un muestrario de técnicas  

Las que mejor se adaptan al contexto de la Educación Física, por su 
facilidad y funcionalidad en el uso, son: el registro anecdótico funcional (lo 
que se presenta de novedoso con este  instrumento es la posibilidad de 
incluir alternativas a las conductas que se presentan), las listas de control, 
los diarios de clase y las entrevistas. En todo caso, no podemos soslayar 
que la evaluación de los valores y actitudes es un tema complicado, ya que 
en muchas ocasiones responde a criterios subjetivos y poco sistemáticos 

 
 
 
 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 
 
Las estrategias deben encaminarse a: 

 Estimular el diálogo como vía de resolución de conflictos 
 Facilitar el encuentro entre alumnos con intereses diferentes 
 Favorecer la participación comprometida en la convivencia, la 

libertad, la democracia y la solidaridad 
 Desterrar comportamientos discriminatorios 
 Participar activamente en la resolución de problemas 

ambientales 
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 Crear hábitos de higiene que favorezcan el aprecio por el 
propio cuerpo y su bienestar, mejorando la calidad de vida 

 Apreciar los roles sexuales por medio de una comunicación 
plena entre iguales 

 Conocer y respetar las normas para una adecuada educación 
vial 

 Desarrollar hábitos y actitudes de interés y respeto hacia las 
diferentes culturas 

 Promover actitudes que valoren la educación como motor de 
cambio y desarrollo 

 Utilizar instrumentos de análisis y crítica para construir una 
opinión propia, libre, justa y democrática 

 Conocer y respetar los Derechos Humanos como base de la no 
discriminación, el entendimiento y el progreso 
 

Será en las diferentes programaciones de cada profesor donde se 
concreten las diferentes estrategias referidas a las actividades que 
pretendemos desarrollar. Sin embargo sí que se pueden sugerir, de forma 
general, una serie de actuaciones referidas a cómo desarrollar estos 
elementos. 

 
 Juegos cooperativos y participativos 
 Actividades de escucha y cooperación grupal 
 Debates y coloquios 
 Actividades interculturales 

 
 Circuitos viales, para recorrer en bici, patines… 
 Salidas en bicicleta 
 Visitas al parque de tráfico 
 Charlas y talleres 

 
 Talleres de frutas 
 Realización de murales, dibujos, revistas… 
 Participación en programas de salud 
 Charlas por parte de especialistas en salud 
 Talleres para padres 

 
 Resolución pacífica y mediada de conflictos 
 Actividades grupales: Bailes, expresión corporal, teatro, rol 

playing.. 
 Actividades deportivas: competiciones, arbitrajes… 

 
 Salidas al medio natural con objetivos definidos previamente 
 Plantar árboles 
 Huerto escolar 
 Patrullas ecológicas 
 Charlas, talleres sobre gasto energético y consumo 

responsable 
 Taller de reciclaje para la creación de materiales en el área de 

E.F. 
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 Documentales y debates posteriores 
 

 Vídeos sobre los diferentes montajes y actividades hechas en 
clase y su posterior subida a la web del colegio 

 
 Trabajos, entrevistas, lecturas, búsqueda de información y su 

transmisión…relacionados con el ámbito de la educación física 
y el deporte 
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1.I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LAS ÁREAS 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1º DE PRIMARIA 

Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo 

de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y 

experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, 

así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o 

adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan 

alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer 

actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. 

La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos 

sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, 

presentando las mismas actividades de forma diversa y/o con un nivel de 

consecución diferente. Los profesores debemos calibrar a quién dirigir y 

proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo 

momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la 

hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas 

especiales 

Las adaptaciones se centrarán en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

2. Metodología más personalizada e individualizada. 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

5. Aumentar la atención orientadora. 

6. Enriquecimiento curricular. 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos. 
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a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán 

contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos 

alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se 

adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 

escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar con 

aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se 

adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para alumnos 

con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se 

priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 

integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 

contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o 

de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por 

medio de la cual, un alumno/a seguiría teniendo en todo momento como 

referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a 

través de otro tipo de contenidos y actividades. 

ATENCIÓN  A  LA DIVERSIDAD  2º PRIMARIA  

 

La atención a la diversidad es uno de nuestros principios básicos para 

facilitar una educación más personalizada que permita ajustar la respuesta 

educativa al alumnado en lo que se refiere tanto a su capacidad de 

aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las diferencias que 

entre ellos pueden darse debido a su origen personal, social o cultural. 

La atención a la diversidad debe ser una actuación que inspire y 

aglutine la organización y el funcionamiento del centro, debe constar como 

criterio metodológico en las programaciones de aula y debe exigir un 

compromiso y una actuación conjunta de todo el profesorado. 

Tendremos en cuenta los siguientes principios:  
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· Principio de calidad de la educación, para todo el alumnado, 

independientemente de sus condiciones y circunstancias, donde cada niño 

pueda alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional.  

· Principio de la equidad en la educación, que garantice la igualdad de 

oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como 

elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de 

discapacidad.  

· Principio de intervención educativa, para facilitar el aprendizaje de todos 

los alumnos en función de las necesidades de cada uno.  

Y se organizará en torno a dos ejes de actuación:  

- Planificar los recursos para tener previstas las medidas de atención a 

la diversidad. 

- Prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje para dar 

respuesta a las necesidades del alumnado. 

Los objetivos que nos planteamos en nuestras aulas para dar una respuesta 

a la diversidad son los siguientes: 

1. Desarrollar al máximo las potencialidades del alumnado mediante un 

apoyo específico y ordinario adecuado a las dificultades concretas de cada 

caso. Tratar en todo momento de aumentar la confianza en sus 

posibilidades y mejorar su autoestima. 

2. Adaptar la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

3. Detectar, reforzar y apoyar, al alumnado que presente dificultades en el 

aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo, así 

como, a alumnos con altas capacidades.   

4. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología, y evaluación, adaptadas a las necesidades de 

cada alumno. 
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5. Regular los cauces de colaboración entre tutores y especialistas que 

intervienen con el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

6. Organizar los recursos personales y materiales, para dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado. 

7. Fomentar la participación de los padres e implicación en el proceso 

educativo de sus hijos. 

8. Coordinarse con instituciones y organismos externos al centro. 

 El alumnado escolarizado no es homogéneo tiene intereses diversos, 

estilos de aprendizaje distintos, capacidades diferentes, y niveles de 

conocimiento heterogéneos. 

 En consecuencia desde el aula hay que dar respuesta a la diversidad, 

optando por un planteamiento metodológico y organizativo que pueda 

responder a las necesidades del alumnado dentro del marco de los objetivos 

generales y de la programación correspondiente. 

 El PLAN DE ACTUACIÓN será el siguiente: 

1. PREVENCIÓN: se incidirá principalmente en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales.  

2. DETECCIÓN de dificultades por parte del tutor con el asesoramiento 

del EOEIP.  

3. APLICACIÓN DE MEDIDAS ORDINARIAS para solucionar las 

dificultades del alumnado. CUANDO EL DESFASE CURRICULAR 

DEL ALUMNADO le permite seguir los objetivos del nivel 

correspondiente: 

a) Se trabajarán los mismos contenidos de su grupo, pero con otras 

estrategias metodológicas e instrumentos de evaluación variados 

(AC no significativas de carácter temporal). 

b) Apoyos ordinarios. 

c) Trabajo personalizado dentro del aula ordinaria. Con el alumnado 

con ciertas dificultades de aprendizaje (sin desfase curricular) se 

trabajará de forma más personalizada. 

         La metodología que se aplicará será la siguiente 
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- Explicaciones secuenciadas paso a paso. 

- Ubicación cerca del profesor. 

- Seguimiento personalizado. 

- Repasos frecuentes de lo aprendido. 

- Incorporación de nuevos aspectos metodológicos: aprendizaje 

cooperativo, grupos de investigación, tutoría entre iguales, enseñanza 

recíproca y talleres… 

- Organización del trabajo en pequeños grupos: 

Homogéneos para trabajar los mismos objetivos, heterogéneos para que los 

alumnos se puedan beneficiar de los conocimientos del resto.  

- Planificación de actividades con distinto índice de dificultad. 

4. Consecuencias de la evaluación inicial y de las evaluaciones 

trimestrales: en función de los resultados obtenidos por los alumnos 

en las distintas evaluaciones, se elaborará, si es necesario, planes de 

apoyo y refuerzo de aquellos estándares de aprendizaje no 

conseguidos por el alumnado. El profesorado contará con la 

colaboración y asesoramiento del EOEIP. 

Las evaluaciones e instrumentos de evaluación se adaptarán a las 

necesidades del alumnado. 

5. Si después de aplicar estas medidas, el alumno no avanza de forma 

adecuada, se solicitará la intervención del Equipo de Orientación 

(EOEIP) para que realice una evaluación psicopedagógica, 

encaminada a dar una respuesta ajustada a los alumnos que 

presenten necesidades educativas y que, por lo tanto, necesitan 

medidas de apoyo específico. 

6. Medidas de apoyo específico (ACS, Adaptaciones Curriculares No 

Significativas…). 

Los apoyos educativos ordinarios y específicos se podrán en práctica tan 

pronto como se detecten las necesidades de los alumnos. Pero, cuando 
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estos alumnos hayan superado las dificultades de aprendizaje, dejarán de 

tener efecto. 

7. Procedimiento de información a las familias: el tutor comunicará a las 

familias la medida que se va a adoptar con los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo, se les pedirá su 

colaboración y se les informará regularmente sobre la evolución y 

sobre las posteriores decisiones que se tomen. En las reuniones 

generales con los padres se informará sobre estas medidas y en las 

entrevistas individuales con las familias de los alumnos afectados se 

las explicará detenidamente los objetivos, así como, el plan de 

trabajo.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  3º, 4º PRIMARIA 
 
1- Para favorecer el desarrollo de prácticas educativas, apoyos y propuestas 

metodológicas y organizativas que favorezcan la participación y el 
aprendizaje interactivo de los alumnos. Se proponen las siguientes 
medidas: 

 

 El aula estará dispuesta según el tipo de actividades que en ese 
momento se van a desarrollar o tema a trabajar. 

 Se debe facilitar la comprensión y la ayuda al niño/a en la realización de  
tareas. 

 Fomentar unas condiciones favorables en la vida en el aula. 

 Los alumnos/as deben tener asignadas responsabilidades entro y fuera 
del  aula. 

 El profesor deberá cooperar con los niños durante todo el aprendizaje y 
desarrollo de sus tareas facilitándole la adquisición de conocimientos. 

 Promover el trabajo en equipo. 

 Facilitar los agrupamientos, de manera que la composición de los 
mismos sea la más adecuada para el desarrollo del trabajo o tarea. 

 Promover y fomentar la participación de los alumnos/as facilitando la 
consecución de aprendizajes 

 Valorar positivamente la participación de los alumnos/as en grupos de 
trabajo y la relación mantenida con los compañeros. 

 Dar a los alumnos/a la posibilidad de elegir la tarea que quieren 
realizar en  algún  momento, bien del día o de la semana, se trata de 
hacerlos parte activa de su propio proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
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 Se puede dar la opción de ofrecer a los alumnos/as los diferentes 
trabajos previstos para   el día y serán ellos quienes decidan el 
momento y orden a realizar dichos trabajos presentados anteriormente. 

 Otra opción es realizar diferentes actividades en un mismo momento, 
así un  grupo  realizará lengua, otro grupo matemáticas… y el profesor 
dirigirá las tareas  de  los  diferentes grupos formados. 

 También se puede realizar una vez a la semana los grupos de trabajo 
en las distintas materias. 

 Los agrupamientos flexibles. 

 La realización de apoyos, preferentemente dentro del aula, dirigidos a la 
prevención de dificultades de aprendizaje. 

 La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

 El refuerzo educativo, en las áreas y alumnado que se determine, por 
parte de otro profesor. 

 El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos 

que se determine. 

 El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se 
determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

 El desdoble de un grupo de alumnos en una o varias áreas. 

 

2-  Para que se de una promoción de la asistencia escolar, previniendo el 
absentismo debemos considerar que el ambiente escolar condiciona y de la 
misma manera está condicionado por el proceso de enseñanza aprendizaje 
que en ese momento se lleve a cabo en el aula. Es por tanto un poderoso 
instrumento formativo en nuestros/as  alumnos/as. ) La realización de 
acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas 
de ámbito grupal favorecerán la participación del alumnado en un entorno 
seguro y acogedor. 

Los agrupamientos dentro de las aulas se dispondrán en grupos 
heterogéneos, dando respuesta a    la diversidad de alumnado, para ello 
nos basaremos en una enseñanza adaptada al alumno/a. Con este tipo de 
enseñanza todos los alumnos/as obtiene beneficios del aprendizaje, 
incluyendo aquellos que progresan más rápido o más despacio que los 
demás compañeros/as de  aula. 

La agrupación de niños/as de forma heterogénea contribuye al 
desarrollo de ciertas habilidades sociales, los niños/as cooperan, ayudan a 

otros compañeros, se motivan unos a otros, aumenta su rendimiento 
escolar y  se sienten más seguros en sus  aprendizajes. 

Los educadores debemos tener un papel activo en el aula, tener 
bien adquiridas las destrezas, conocimientos, y competencias para 
conseguir que sea un lugar seguro y eficaz para que todos los alumnos/as 
tengan las mismas oportunidades en el aprendizaje. 
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La capacidad de dirigir de forma positiva el aula pone de manifiesto 
unas mayores oportunidades de aprendizaje, la utilización de recursos 
disponibles y mejor aprovechamiento del tiempo de  aprendizaje. 

 

3- Se debe poner hincapié en la detección temprana y la intervención 
inmediata con el alumnado que presente dificultades en su desarrollo y 
aprendizaje, así como con el que presente altas capacidades intelectuales, 
especialmente en los primeros niveles educativos.  
Para ello se mantendrá una comunicación continuada entre todos los 
profesionales que trabajan con el alumno, así como con su familia. Para ello 
se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan 
pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas 
podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 
flexibles o las adaptaciones del currículo.  

4- Se deben realizar adaptaciones curriculares no significativas temporales 
y de carácter individual, así como  proyectos de enriquecimiento y 
profundización curricular que promuevan el desarrollo de capacidades, 
talentos y la excelencia en el aprendizaje. Para ello vamos a llevar a cabo 
adaptaciones en la metodología, en las actividades de aula y en el proceso 
de evaluación. 

 
A) Adaptaciones en la metodología: 

 Utilizar refuerzos en la metodología junto con estrategias 
para llamar  la  atención  del grupo. 

 Adecuar nuestro lenguaje al nivel de comprensión de los 
alumnos/as 

 Utilizar técnicas y estrategias que sean útiles para nuestro  
alumnos/as 

 Priorizar técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia, 
reflexión y  expresión. 

 Hacer que nuestro alumnado tenga una participación activa 
fomentando el trabajo  en grupos cooperativos. 

 Trabajar los contenidos más adecuados a nuestros  
alumnos/as. 

 Fomentar la motivación en los niños/as y el ampliar sus 
intereses hacia el tema a tratar en  el aula. 

B ) Adaptaciones en las actividades de aula: 

 Programar diferentes actividades para trabajar un mismo 
contenido. 

 Las actividades propuestas tendrán diferentes grados de  
realización. 

 Realizar actividades para realizar en gran grupo, pequeño 
grupo, por parejas y de forma individual. 
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 Proponer actividades con diferentes posibilidades de 
realización. 

 Realizar actividades cercanas a la vida diaria, lo que conocen, 
ven,  sienten… 

 Adecuar las actividades a las motivaciones e intereses de 
nuestros alumnos en el  desarrollo de cada unidad didáctica. 

 
C) Adaptaciones en el proceso de evaluación: 

 Utilizar diferentes instrumentos y procedimientos para realizar 
la evaluación. 

 Diseñar diferentes actividades para evaluar el progreso de los 
alumnos/as. 

 Evaluar diferentes situaciones de aprendizaje. 

 Realizar una evaluación inicial al principio de cada unidad 
didáctica y poder detectar las ideas previas que poseen los 
alumnos/as, cuales son sus intereses y motivaciones para el 
nuevo tema. 

 Proponer a los alumnos/as su propia autoevaluación. 
 

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la 
mejora de la expresión escrita y oral. 
 
Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la 
actual legislación es el fomento de la lectura. Para ello hemos diseñado 
estas líneas metodológicas: 
 

 Interés y el hábito de la lectura  
 
– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

 Expresión escrita 
 
– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
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– Uso de las TIC 

 Expresión oral 
 
– Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

– Exposición de las tareas realizadas 

– Dramatizaciones 

– Explicaciones e informes orales 

– Entrevistas 

– Presentación de diapositivas 

– Cuentacuentos 

            -     Debate 
 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 5º y 6º 
 
 
La atención a la diversidad requiere una actuación global en distintos 
ámbitos de intervención. Desde el proyecto lingüístico de centro se 
organizan las actuaciones de atención a la diversidad vinculadas con las 
lenguas. 
 
Las medidas de atención a la diversidad desde el proyecto lingüístico de 
centro desarrolladas son:  
 
* Elección de las estrategias de enseñanza de lenguas más eficaces. 
* Gestión de recursos en el aula y en el centro. 
* Uso de las TIC 
 
Consideramos que la clave fundamental para la mejora en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje es la actuación del docente, que controla los 
mecanismos para proponer actividades motivadoras y vinculadas con los 
intereses y las necesidades de su alumnado.  
 
En lenguas extranjeras un enfoque orientado a la acción y basado en tareas 
es importante. En enfoque CLIL, la tarea es una actividad que requiere que 
los aprendices utilicen la lengua, con énfasis en el significado, para 
conseguir un objetivo; las tareas pueden ser de carácter lingüístico o no, 
pero requerirán el uso de la comunicación para realizar actividades de 
interacción, expresión, comprensión o mediación de textos orales o escritos.  
De este modo, se desarrollará la competencia comunicativa entendida como 
capacidad para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que 
exigen acciones para el cumplimiento de una finalidad comunicativa 
específica en un contexto determinado. 
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A NIVEL ORGANIZATIVO 
 
         La propia organización del aula servirá para atender a la diversidad 
(trabajo por grupo cooperativo, agrupamientos flexibles). Se establecen 
desdobles. 

 Los agrupamientos flexibles favorecen las relaciones, fortalecen la 
autoestima, permiten realizar un trabajo más adaptado al alumnado y 
favorecen el trabajo cooperativo. Esta  medida posibilita adaptar el 
currículo a los distintos ritmos de aprendizaje, a los intereses y necesidades 
de cada grupo, respeta y favorece el ritmo de los más lentos y de los más 
rápidos, busca que cada alumno pueda experimentar el éxito, lo que 
favorece la motivación en el aprendizaje. 

 
 
 
 
         REFUERZOS Y APOYOS INDIVIDUALES 
 

En las áreas instrumentales de realizan apoyos individuales por los 
profesores de PT y logopedia. También hay apoyos por parte del resto de 
profesores del centro. 
 
 
                                      REFUERZO EXTRAESCOLAR 
 
Este refuerzo se lleva a cabo en las áreas de lenguas extranjeras a través del 
proyecto de innovación de lenguas extranjeras existente en el centro. A través del 
mismo, se refuerza la competencia comunicativa oral realizando múltiples talleres 
gratuitos tales como: teatro en inglés, conversación en inglés, canciones y karaoke 
en inglés, teatro en francés, conversación en francés y cine en inglés. 
 
También se solicita la colaboración de Cruz Roja para las áreas instrumentales de 
lengua y matemáticas en el periodo no lectivo. 

 
 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

Realizar propuestas motivadoras, activas y colaborativas que 
estimulen la participación del alumnado en la construcción de los 
aprendizajes:  

 
 Aprender a través de Tareas/Proyectos de trabajo, en los que 

el alumnado proponga el tema de los proyectos de los ámbitos 
seleccionados, programe los aspectos a trabajar del mismo, 
busque de modo autónomo la información necesaria, la seleccione 
y organice y, en definitiva, “aprenda a aprender”. Todo ello, con la 
ayuda del profesorado. 
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 Trabajar dichos Proyectos con métodos de Aprendizaje 
Cooperativo, de modo que incrementemos el protagonismo del 
alumnado y éstos compartan objetivos. 

 
 Diseñar Talleres de Aprendizaje para perfeccionar estrategias 

y destrezas. 
 

 Menús de actividades individualizados para conseguir que todo 
el alumnado alcance el máximo nivel de “éxito”. Para ello, 
podemos construir “bancos de actividades y recursos”. Estos 
bancos permiten disponer de recursos y actividades graduados y 
con diferentes niveles de complejidad, referidos a un mismo 
ámbito, tarea, proyecto, contenido, tema…  
 
 Esto facilita que todo el alumnado trabaje un mismo objetivo, 
competencia o contenido, pero adaptado a sus características, 
nivel de competencia, capacidad, interés, etc. Por otro lado, 
enriquece la secuencia de enseñanza y aprendizaje 
multiplicando el número de actividades y recursos para dar 
cabida a todo el alumnado sin exclusiones. 

 
 Utilización, junto con el libro de texto, de una mayor diversidad 

de materiales y recursos para la investigación, recursos reales, 
fuentes bibliográficas variadas y recursos de propia ceración 
elaborados de manera interdisciplinar… 

 
 Uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, tanto para utilizarla como instrumento de 
comunicación, como para conseguir de modo autónomo 
información, organizarla, etc (ejemplo, las webquest).  

 
 

 
 
 

 

Colaboración de las familias 
 

Posibilitamos la apertura de las clases a los distintos miembros de la 
comunidad educativa para el desarrollo de proyectos, programas y 
actividades extraescolares y complementarias.  

 
 

 


