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A. MEDIDAS A DESARROLLAR DERIVADAS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN.
Ámbito pedagógico.
- La intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar unos procesos de enseñanza y aprendizaje que
capaciten al niño para:
Establecer y desarrollar progresivamente ambientes estructurados y adaptados que posibiliten una mayor
confianza en sí mismo, estabilidad emocional y afectiva, mayor autonomía e iniciativa en las actividades de la vida
diaria, valorando el esfuerzo y la superación de dificultades.
Interactuar en ambientes conocidos con sus adultos e iguales, aprendiendo a armonizar sus propios intereses y
objetivos con los del grupo, respondiendo a los sentimientos de afecto, adoptando actitudes de solidaridad y tolerancia
y respetando la diversidad, para participar total o parcialmente en actividades sociocomunitarias básicas.
Percibir, observar e identificar problemas e interrogantes sencillos a partir de la experiencia diaria, utilizando
los recursos materiales disponibles y la colaboración de las otras personas para resolverlos.
Expresar deseos, necesidades, sentimientos e ideas mediante el lenguaje corporal, verbal, gráfico, plástico,
matemático, musical, tecnológico y alternativo, para satisfacer sus propias necesidades y comunicarse con los demás.

Ámbito institucional.
Establecer vínculos de colaboración y trabajo conjunto con otras instituciones externas al Centro y especialmente con
aquellos que suponen una solución de continuidad a los servicios que presta el Centro (Servicios de Atención
Temprana, EOEPS, ONCE, Equipos Específicos, Ayuntamiento, Centro de Profesores y Recursos, otros Centros
Educativos e instituciones).
Fomentar una red de comunicación con otros Centros Educativos y de Recursos, así como asociaciones, para
intercambiar experiencias sobre investigaciones operativas en proyecto, en marcha o consumadas.
Ampliar de forma paulatina la participación de los padres en los distintos ámbitos del Centro, de tal forma que se
sientan partícipes de la comunidad escolar.

Ámbito administrativo.
Hacer efectiva la participación real de todos los miembros de la comunidad escolar en la organización y actividad
institucional, tanto en los órganos establecidos en la ley, como de aquellos que se considere oportuno crear.
Propiciar, por medio de las estructuras de participación, un clima institucional relajado y libre de tensiones.
Continuar progresando en la mejora de los servicios y prestaciones de nuestro centro, incrementando las ratios y las
condiciones laborales de los distintos profesionales, especialmente en los perfiles de audición y lenguaje así como
auxiliar técnico educativo

Ámbito Humano y de Servicios.
Potenciar el trabajo en equipo a todos los niveles, en el proceso educativo con los alumnos y alumnas, en el trabajo de
investigación pedagógica entre todos los profesionales y también en el trabajo cooperativo con comisiones mixtas de
padres-profesionales.
Apertura del Centro al entorno social y atención continuada a las necesidades de promoción cultural de éste.
Prestar apoyo, asesoramiento y orientación a los padres.

B. MEDIDAS A DESARROLLAR DERIVADAS DE LA MEMORIA DEL CURSO
ANTERIOR.
Hemos agrupado en cuatro bloques los factores que influyen en la calidad de la enseñanza:
1º.- Organización y funcionamiento del Centro.
2º.- Personal (profesores y personal complementario).
3º.- Edificios y medios materiales.
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4º.- Medio socio-económico-cultural y familiar.
Las sugerencias, fruto tanto de las consideraciones del equipo directivo, como de las necesidades expresadas
por los distintos profesionales del Centro en la memoria de sus respectivas competencias, así como en el cuestionario
de evaluación de la práctica Docente son, referidas a cada uno de estos bloques, las que a continuación se relacionan:
1º Organización y funcionamiento del Centro:

Participar en las actividades planteadas por parte de la concejalía de Educación.
Realizar, dentro del Plan Lector, actividades comunes en el Centro para los más
pequeños, sobretodo de lectura emergente.

•
•

2º.- Personal docente y complementario:

•

Continuar con el funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica,
habilitando un horario de tarde para que “Todos” los profesionales, mediante sus
representantes, puedan participar una vez al trimestre.
- Incrementar la celebración de claustros.

•

3º.- Edificios y medios materiales:

•

•
•
•
•
•

Adelantar el horario de encendido de la calefacción
Reorganizar los espacios del Centro para dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas del notable
incremento de alumnos..
Puerta principal cerrada.
Mejorar la dotación del aula de hogar y multisensorial, reparando los aparatos que no funcionen y
adquiriendo nuevos elementos.
Arreglar y pintar la zona de pista.
4º.- Medio socio-económico-cultural y familiar.

•
•
•

•

Promover la asistencia de las familias a las reuniones de aula.
Puesta en marcha de una escuela de padres.
Fomentar visitas de otros centros educativos de la localidad al nuestro, con el fin de concienciar a la
población sobre lo que implican la diversidad y la inclusión, así como darles la opción de conocer otras
realidades .
Instaurar como medio de información a las familias un canal dentro de la aplicación
Telegram.

C. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO.
C.1. Horario General del Centro.
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

9,30 a 12,00

Actividades lectivas

12,00 a 12,30

R E C R E O

12,30 a 14,30

Actividades lectivas

14,30 a 16,00

COMEDOR/ ACTIVIDADES LÚDICAS

15:30
16,30 a 17,30

VIERNES

Comienzo Transporte
Atención a padres

NOTA: En septiembre y junio el horario lectivo será de 9 a 13 horas.
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C.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios
En la distribución de las actividades de los alumnos a lo largo de la jornada escolar, se ha hecho especial
observancia a una serie de criterios elementales de naturaleza diversa, a saber:
Como norma general, distribuir las actividades que requieren un mayor momento de atención en aquellos momentos en
los que la atención de los alumnos esté en su punto más elevado, esto es, a primera hora de la mañana, dejando aquellas
actividades con mayor componente lúdico y que requieran menores dosis de concentración, por parte del alumno, para
las sesiones posteriores al periodo de recreo, esto es de 12,30 a 14,30 horas.
Observancia a las particularidades de los alumnos, tanto en cuanto a ritmos o momentos de mayor concentración como
a las específicas interacciones que la administración de fármacos o consecuencias inherentes a la misma afectación,
pudieran ejercer sobre los procesos de aprendizaje.
De organización general del Centro, en cuanto al uso racional y coordinado de los recursos humanos, materiales y
espaciales, buscando en todo momento el mayor y mejor aprovechamiento de los mismos.

C.3. Calendario Escolar.
Calendario escolar del municipio de Cieza.
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C.4. Calendario de Evaluaciones.
Las evaluaciones se desarrollarán en el Centro de Acuerdo con el siguiente calendario:
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1ª Evaluación: 20 diciembre 2019
2ª Evaluación:31 marzo 2020
3ª Evaluación y final: 22 de junio 2020.
GUARDIAS DE RECREO
MIERCOLES

LUNES

MARTES

JUANJO
ALEJANDRO
NOELIA
JOSE R

NOELIA
ROCIO
ALEJANDRO
GLORIA

JUANJO
JOSE V
PURA
JOSE B
Mª CRUZ

JUEVES

VIERNES

LOLI
PURA
ANA B
PRESEN
Mª CRUZ

JOSE V
ANA B
LOLI
ISA

GUARDIAS DE TARDE
Alejandro F.
Noelia Sánchez

Ana R. Camacho
J. Villalva

MANOLO
J. Martínez V.

ANA F
M D. Penalva

P.Pastor / J. José C.

PRESEN

PRESEN

PRESEN

PRESEN

PRESEN

C.5. Calendario de Atención a Padres.
Durante el curso escolar 2.019- 2.020, el horario de atención a padres es el siguiente:

HORARIO
De 16'30 a
17'30 horas

LUNES
BÁSICA V

MARTES
PVI

MIÉRCOLES
BÁSICA I
BÁSICA III

JUEVES
BÁSICA IV
BÁSICA II

VIERNES
EDUCACIÓN
INFANTIL

C.6. Calendario de Reuniones.
Reuniones de Aula:
Las reuniones de aula se celebrarán en los siguientes periodos:
1ª Reunión: Segunda quincena de septiembre 2019
2ª Reunión: Primera quincena de Enero 2020
3ª Reunión: segunda quincena de abril 2020
Reuniones de Coordinación y Evaluación:
Inicial: 8-9-10-12 de septiembre.
Primera Evaluación: 16 al 20 de diciembre 2019
Segunda Evaluación: 30 marzo al 2 de abril 2020
Tercera evaluación: 19-21- de junio 2020

C.7. Planificación de la utilización de los recursos.
La totalidad de las aulas y de los servicios del Centro (AL, logopedia, orientación,
trabajo social y fisioterapia) disponen de ordenadores personales con conexión a
internet en las aulas. La planificación del uso de estos recursos informáticos recae
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directamente sobre los profesores tutores y responsables de los distintos servicios,
estando esta planificación plenamente incardinada en el desarrollo de las actividades
docentes llevadas a cabo en cada uno de los espacios requeridos. Además de los
ordenadores personales, el Centro dispone de otros tipos de recursos informáticos
tales como Pizarras Digitales Interactivas, tablets e Ipad cuya planificación de uso
responde de forma autónoma a cada una de las aulas.

HORARIO USO AULA MULTISENSORIAL
LUNES
9-11:30

BÁSICA III

MARTES
INFANTIL

11:30-12

MIERCOLES
BÁSICA IV

JUEVES
BÁSICA
IV

VIERNES
BÁSICA II

BÁSICA I

INFANTIL

RECREO

12-13

B

13-14

TVA

BÁSICA
V

BÁSICA III

TVA

HORARIO AULA TALLER DE HOGAR
LUNES
9-10
1011:30
11:3012
12-13
13-14

LIBRE
DISPOSICIÓN

MARTES

MIERCOLES

Básica V

JUEVES

VIERNES

TVA

Básica III

BÁSICA
V

LIBRE
DISPOSICIÓN

RECREO
L.
DISPOSICIÓN
TVA

LIBRE
DISPOSICIÓN

TVA
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D. PROPUESTA CURRICULAR DE LAS ETAPAS.
D.1. Medidas de coordinación entre las etapas educativas.
Al Término de la escolarización entre las etapas de infantil, primaria y secundaria,
los tutores mantendrán una reunión de coordinación con los tutores de Básica y
TVA, respectivamente, durante la primera quincena de septiembre, en la que
informarán a los tutores receptores del contenido del informe final de aprendizaje de
cada uno de los alumnos que promocionen de etapa, trasladando a estos últimos, toda
la documentación de utilidad concerniente al alumno. Los tutores que acaban etapa
con un alumno serán los encargados de informar pertinentemente a las familias sobre
este evento.

En el caso del término de escolaridad en la Etapa de Programas para el desarrollo
de proyectos de Vida Inclusiva, corresponderá a la tutora, con el objeto de
acompañar al alumno y dentro de sus competencias de acción tutorial, coordinarse
con los profesionales del Centro de destino (C. Especial de Empleo, C. de día,
IES…). En cualquier caso toda documentación trasladada del alumno estará
sujeta, por parte de los receptores a las consideraciones de sigilo contempladas en
la vigente Ley de Protección de Datos.

D.2. Acuerdos globales sobre promoción del alumnado.
Establecemos fundamentalmente tres criterios en los que basaremos
nuestras decisiones a la hora de promocionar a los alumnos de un curso a otro:
Los progresos del alumno en cuanto al desarrollo de sus capacidades
básicas y los estándares de aprendizaje contemplados en su PTI.
La edad cronológica.
Sus posibilidades educativas.
Es obvio que ninguno de ellos presenta, a priori, mayor peso específico
que los otros, sino que los tres se conjugarán en cada momento en función de las
características de cada situación particular.
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D.3. Programación Docente de la Etapa de Infantil.

CB

Observación directa.
Parrillas de recogida
de información.
Producciones
del
alumno.
Información de los
profesionales.
Información de la
familia.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Códigos de competencias básicas (CB):
CL: Competencia Lingüística; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.

INDICADORES DE LOGRO

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN
CONTENIDOS

Exploración del propio cuerpo e 1. Sentir y percibir sensaciones en 1.1. Sensaciones Estereoceptivas:
§
identificación
de
sus uno mismo a través de la o Reacciona al contacto corporal.
§
características.
estimulación somática.
o Responde
a
estímulos
Inicio en la regulación de las
dolorosos.
§
necesidades
básicas
en
o Tolera el masaje corporal.
situaciones habituales.
o Tolera diferente tipos de
§
Utilización de los sentidos en la
estimulación táctil.
exploración de los objetos y
o Tolera la estimulación global
§
progresiva identificación de las
con diferentes materiales.
SIEE
sensaciones y percepciones que
o Tolera otras actividades de AA
obtiene.
estimulación
somática:
cepillado, rociado,…
o Reacciona a diferentes grados
de presión en diferentes zonas
corporales.
o Reacciona al masaje con
diferentes materiales: esponja,
plumas,..
Inicio en la identificación y
expresión de sentimientos,
emociones,
vivencias,
preferencias e intereses.
Aceptación
y
valoración
ajustada de sus posibilidades
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o Reacciona
de
forma
diferenciada
a
contrastes
perceptivos en distintas zonas
corporales: frio-calor, ásperosuave, duro-blando,..
o Varía su tono muscular por los
efectos del contacto con el frío
o el calor.
o Reacciona a las cosquillas en
diferentes partes del cuerpo.
o Responde a la estimulación por
aire.
o Localiza la parte del cuerpo que
se le estimula (la mueve, la toca,
la mira, etc.)
o Expresa agrado o rechazo a las
diferentes actividades de estimulación somática.
o Manifiesta preferencias por
diferentes
actividades
de
estimulación somática.
o Disfruta de las actividades de
estimulación somática.
o Muestras
respuestas
de
atención en las actividades de
estimulación somática.
1.2. Sensaciones Propioceptivas:
o Tolera y reacciona a los cambios
posturales
en
diferentes
medios: colchoneta, agua.

CB

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CB

o Tolera y reacciona a los
movimientos
pasivos
en
diferentes medios: el agua, la
colchoneta.
o Continúa con los movimientos
iniciados por el adulto en el
agua.
o Se
relaja
a
partir
de
determinadas posturas.
o Cambia sus reacciones ante
diferentes posturas (se muestra
más activo, inhibe movimientos
involuntarios, etc.).
o Modifica sus reacciones ante el
movimiento (se tranquiliza con
la actividad motora; incrementa
su actividad motora, etc.).
1.3. Sensaciones Interoceptivas:
o Se calma, se relaja con masajes
ante diferentes situaciones de
malestar (dolor abdominal).
o Se calma, se relaja en el agua
ante diferentes tipos de
molestias.
o Incrementa la percepción de sus
ritmos biológicos con determinadas maniobras o posturas.
2. Sentir y percibir sensaciones en 2.1.
Tolera
la
estimulación SIEE
uno mismo a través de la vibratoria.
AA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

estimulación vibratoria.

2.2. Responde a la estimulación
vibratoria: estimulaciones fónicas,
vibraciones manuales, instrumentos
musicales, objetos vibratorios y
aparatos eléctricos.
2.3. Reacciona a las percepciones
sensibles en su cuerpo.
2.4. Reacciona a sonidos zumbantes
2.5. Reacciona a la percepción de
vibraciones audibles.
2.6. Intenta localizar la fuente de la
vibración.
2.7. Localiza la parte del cuerpo que
se le estimula (la mueve, la mira,
etc.).
2.8. Varía el tono muscular a partir
de la estimulación vibratoria.
2.9. Se relaja con actividades de este
tipo de estimulación que se realizan
en su cuerpo.
2.10. Manifiesta interés por objetos
y aparatos vibratorios.
2.11. Expresa agrado o rechazo ante
diferentes actividades de estimulación vibratoria.
2.12. Manifiesta preferencias ante
diferentes objetos y actividades
vibratorias.

CB

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CB

2.13. Disfruta, se divierte con estas
actividades.
3. Sentir y percibir sensaciones en 3.1. Tolera diferentes tipos de
uno mismo a través de la movimiento del cuerpo en el espaestimulación vestibular.
cio.
3.2. Se tranquiliza con estas
actividades de movimiento.
3.3. Permite el contacto corporal en
una situación de balanceo.
3.4. Tolera ligeros cambios de
postura.
3.5. Reacciona de diferente forma al
reposo y al movimiento.
3.6. Reacciona a la aceleracióndesaceleración.
SIEE
3.7. Tolera la suspensión en AA
diferentes posturas.
3.8. Acepta el movimiento de
balanceo lateral, antero posterior,
de rotación, los rebotes.
3.9. Inicia reacciones de defensa y
enderezamiento en actividades
vestibulares.
3.10. Colabora en el movimiento: se
impulsa, se balancea, está activo.
3.11. Mejora su tono muscular en
estas actividades.
3.12. Asocia experiencias visuales,

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CB

táctiles y propioceptivas con los
movimientos del cuerpo.
3.13. Muestra agrado o rechazo a
las diferentes actividades de estimulación vestibular.39
3.14. Expresa preferencias entre
uno y otro tipo de actividades.
3.15. Disfruta, se divierte con las
actividades que implican movimiento.
4. Utilizar los sentidos para la 4.1. Percepción auditiva:
exploración de uno mismo y del o Se tranquiliza cuando se le habla
entorno.
cariñosamente.
o Reacciona a sonidos fuertes e
inesperados:
parpadea,
se
mueve, se asusta.
o Grita o sonríe en respuesta a
sonidos.
o Muestra agrado cuando deja de
SIEE
oír un sonido estridente.
AA
o Responde a un sonido parando
su actividad.
o Busca la fuente del sonido (se
orienta hacia ella, realiza algún
movimiento para localizarla).
o Reacciona a sonidos rítmicos.
o Golpea o da palmadas a un
objeto para que suene.
Intenta coger un objeto después
o

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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de que éste haya dejado de
sonar.
o Reacciona de forma diferente
ante sonido-silencio.
o Reacciona a los contrastes:
cambios de volumen (sonidosilencio), cambios de tono
(graves-agudos).
o Presta atención ante sonidos de
su entorno.
o Reacciona de forma diferente a
los distintos tonos de voz.
o Intenta localizar sonidos y voces
laterales o detrás de él/ella.
o Reacciona a sonidos familiares
asociados a las rutinas y actividades de su agrado.
4.2. Percepción táctil:
o Reacciona
a
diferentes
estímulos táctiles: textura, peso,
densidad, temperatura.
o Responde a diferentes tipos de
materiales: suaves, ásperos,
duro,
blando,
pegajosos,
metálicos, etc.
o Continúa una estimulación táctil
iniciada por el adulto: mueve su
mano en un recipiente con
agua, arena, etc.
Muestra
preferencia
por
o

CB
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diferentes tipos de material.
o Realiza
movimientos
de
acercamiento hacia estímulos
muy próximos que le han
gustado.
o Explora objetos muy facilitados
táctilmente.
4.3. Percepción olfativa:
o Reacciona a olores muy
contrastados
(dulce-ácido,
salado-insípido, etc.).
o Responde a olores familiares.
4.4. Percepción gustativa:
o Reacciona a sabores dulces,
ácidos, amargos, salados.
o Reacciona a la diferencia de
temperatura.
o Reacciona a diferentes texturas:
triturados, semitrituradas.
o Muestra
preferencia
por
sabores.
o Reacciona a sabores altamente
sabrosos.
o Se relame o saca la lengua.
o Se limpia el labio inferior con los
dientes.
4.5. Percepción visual:
o Cambia el tamaño de la pupila
ante estímulos luminosos.
Parpadea ante la luz u objeto
o

CB
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brillante.
Localiza la fuente de luz.
Responde a los contrastes de
intensidad de luz.
Incrementa su movimiento de
ojos ante la luz.
Dirige la mirada a un objeto que
se ilumina.
Mira a un objeto que le resulta
atractivo durante tres segundos.
Sigue con la mirada un objeto
que se desplaza de un lado a
otro, de arriba abajo.
Sigue con la vista la luz de una
linterna intermitente que se
mueve en una habitación
oscura.
Dirige la mirada a un juguete
sonoro.
Sigue la luz de una linterna que
se le muestra sin intermitencia y
fija.
Mira ocasionalmente a la
persona que le habla.
Sigue con la mirada a una
persona que se mueve de un
lado a otro ante él.
Mira a objetos que se caen.
Retira un paño de su cara.
Destapa un objeto de su interés

INDICADORES DE LOGRO

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o

o
o
o

CB

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

17

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

CONTENIDOS

INDICADORES DE LOGRO

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

y 9.1.
uno

CB

parcialmente escondido.
5. Comenzar a reconocerse a sí 5.1.
Cambia su conducta al
mismo.
observarse ante un espejo, SIEE
fotografía o imagen de sí AA
mismo.
6. Identificar algunas partes del 6.1.
Es consciente de las partes
cuerpo en uno mismo.
de su cuerpo reaccionando
antes la estimulación de las
AA
mismas.
SIEE
6.2.
4.2. Mueve, toca y/o
nombra las partes básicas
del cuerpo en sí mismo.
7. Identificar la imagen de los 7.1.
Señala, toca y/o nombra las
demás.
partes básicas del cuerpo
AA
(cabeza,
tronco
y
SIEE
extremidades,…) en los
demás.
8. Conocer las partes de la cara.
8.1.
Señala, nombra o toca las
partes de la cara en uno
mismo.
8.2.
Señala, nombra o toca las
partes de la cara en los AA
demás.
8.3.
Señala, nombra o toca las
partes de la cara en el plano
gráfico.
Percibe diferencias relativas
a contenidos trabajados AA
(diferencia entre niño y
9. Identificar
semejanzas
diferencias físicas entre
mismo y los demás.

INSTRUMENTOS DE
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tamaño,

Percibe semejanzas relativas
a contenidos trabajados
(diferencia entre niño y
niña,
color,
tamaño,
forma,...).
Utiliza funcionalmente los
órganos de los sentidos.
Relaciona cada órgano con
su función.
Cambia su tono muscular,
gestual y/o llora si se
encuentra mal.
Se enfada cuando algo le
gusta y cesa la actividad.
Cambia su tono muscular,
gestual y/o se ríe si se
encuentra bien.
Reacciona
positivamente
cuando se satisface su
necesidad.
Expresa sus necesidades
básicas.
Expresa
a
través
de
cualquier parte del cuerpo,
sonido o conducta lo que
siente.
Comunica
su
estado

niña,
color,
forma,...).
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9.2.

10.
Relacionar los órganos de 10.1.
los sentidos con su función
específica.
10.2.
11.
Expresar
las
propias 11.1.
necesidades y emociones.
11.2.
11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

11.7.

CB

AA

CL
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emocional.
Adecúa su comportamiento
a las reacciones de los
demás.
Regula su comportamiento
en función del entorno en el
que se encuentre.
Reconoce emociones y
sentimientos en otros niños
y/o adultos.
Acepta el contacto físico con
otras personas.
Dirige la mirada o vuelve la
cabeza.
Emite vocalizaciones para
llamar la atención.
Toca, empuja o tira de la
ropa de persona que le son
familiares para llamarles la
atención.
Busca a personas familiares.
Manifiesta aceptación a
entornos sociales cercanos.
Expresa satisfacción en el
contacto con los demás a
través del tono, de gestos o
de vocalizaciones.
Repite
acciones
que
producen risa o atención.
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12.
Comenzar a controlar las 12.1.
emociones y sentimientos.
12.2.

13.
Comenzar a
reconocer 13.1.
emociones y sentimientos ajenos.
14.
Disfrutar con las relaciones 14.1.
interpersonales.
14.2.
14.3.
14.4.

14.5.
15.
Establecer vínculos afectivos 15.1.
adecuados con las personas más
cercanas.
15.2.

15.3.

CB

CL
CSC

CL
CSC

CSC
CEC

CSC
CEC
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15.4.

a

CB
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CB

Exploración y valoración de las 1. Conseguir un tono muscular 1.1.
Presenta un tono muscular
§
posibilidades y limitaciones adecuado.
espástico alto, medio o bajo.
§
motrices del propio cuerpo.
1.2.
Presenta un tono muscular AA
Progresiva
coordinación
y
hipotónico alto, medio o bajo.
SIEE §
control
corporal
en
las
1.3.
Presenta/
No
presenta
actividades
que
implican
§
distonías.
movimiento global.
2. Mantener
una
adecuada 2.1.
Evita
deformidades
y
Iniciación a la coordinación y posición.
§
contracturas con su postura.
control de las habilidades
2.2.
Su postura facilita el
manipulativas de carácter fino y
movimiento
voluntario.
a la adecuación del tono
2.3.
Su
postura
evita
muscular y la postura a las
movimientos asociados.
características del objeto, de la
2.4.
En
la
posición de Supino:
acción y de la situación.
o
Gira
la cabeza hacia los
Orientación en el espacio
estímulos.
cotidiano y en el tiempo
o Mantiene la cabeza en la línea
mediante rutinas.
media.
AA
Disfrute
con
los
juegos
o Levanta la cabeza cuando le
SIEE
sensomotrices.
presentamos un objeto de su
interés.
o Dobla y estira brazos y piernas
espontáneamente de forma
simultánea y/o alterna.
o Lleva las manos a la línea media,
juega con ellas.
o Cruza la línea media con las
extremidades superiores para
buscar una postura cómoda,
para localizar estímulos, etc.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación directa.
Parrillas de recogida
de información.
Producciones
del
alumno.
Información de los
profesionales.
Información de la
familia.
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2.5.
En la posición de Prono:
o Levanta la cabeza cuando
llamamos su atención, cuando
oye sonidos para cambiar de
postura.
o Extiende los brazos y las piernas
probando diferentes movimientos.
o Se apoya en los codos y las
manos buscando la estimulación
del movimiento.
2.6.
En
la
posición
de
Sedestación:
o Desde decúbito supino al tirarle
de las manos se impulsa para
sentarse.
o Demuestra control básico de la
cabeza ante personas o estímulos que le interesan.
o Mantiene la cabeza erguida aún
cuando se le balancea ligeramente hacia los lados.
o Se mantiene en esta posición
con apoyo.
o Permanece sentado sin ayuda
con la instigación del adulto.
o Pasa de sentado a tumbado y
viceversa cuando le llamamos la
atención con algún objeto o por
su deseo de moverse.

CB
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CB

o Pasa de sentado a cuatro patas y
viceversa en juegos con el
adulto.
o En esta postura se entretiene
con juguetes.
3. Tener control cefálico.
3.1.
Mantiene la cabeza erguida
con apoyo.
3.2.
Mantiene a veces la cabeza
erguida sin ayuda.
3.3.
Mantiene la cabeza erguida
sin ayuda.
AA
3.4.
Demuestra control básico de
SIEE
la cabeza ante personas o estímulos
que le interesan.
3.5.
Gira
su
cabeza
ante
estímulos.
3.6.
Gira su cabeza de forma
voluntaria.
4. Voltearse.
4.1.
Se voltea de prono a supino
de forma parcial con/sin ayuda.
4.2.
Se voltea de prono a supino
de forma total con/sin ayuda.
AA
4.3.
Se voltea de supino a prono SIEE
de forma parcial con/sin ayuda.
4.4.
Se voltea de supino a prono
de forma total con/sin ayuda.
5. Arrastrarse en una superficie 5.1.
Se arrastra con ayuda.
AA
estable.
5.2.
Se arrastra voluntariamente. SIEE
6. Controlar su tronco.
6.1.
Necesita
ayuda
para AA

INSTRUMENTOS DE
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Caminar.

Mantener postura bípeda.

7. Gatear
equilibrio.

8.

9.

10. Subir y bajar rampas.
11. Subir y bajar escaleras.

mantener su tronco.
6.2.
Mantiene la sedestación de
forma activa sin apoyo en el tronco.
6.3.
Presenta buen tono y es
capaz de mantenerlo correctamente
en cualquier posición.
el 7.1.
Mantiene/no mantiene la
postura de gateo.
7.2.
Adopta la postura de gateo.
7.3.
Se
desplaza
utilizando
cualquier tipo de gateo.
7.4.
Gatea coordinadamente.
8.1.
Se mantiene de pie con
ayuda.
8.2.
Se mantiene de pie sin
ayuda.
9.1.
Camina con ayuda.
9.2.
Mantiene la postura ante
desequilibrios.
9.3.
Camina sin ayuda.
9.4.
Camina salvando obstáculos.
10.1. Subir rampas con/sin ayuda.
10.2. Bajar rampas con/sin ayuda.
11.1. Sube las escaleras con/sin
ayuda.
11.2. Baja las escaleras con/sin
ayuda.
11.3. Sube las escaleras con
alternancia con /sin ayuda.

CB

SIEE

AA
SIEE

AA
SIEE

AA
SIEE

AA
SIEE

AA
SIEE
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11.4. Baja las escaleras con
alternancia con/sin ayuda.
12. Adaptar las posturas corporales 12.1. Adapta su postura en función
a las distintas actividades.
de la actividad.
13. Dar una patada a un balón.
13.1. Da una patada al balón con el
pie derecho.
13.2. Da una patada al balón con el
pie izquierdo.
14. Correr.
14.1. Realiza carreras/No realiza
carreras.
15. Saltar.
15.1. Salta sobre dos pies en el
mismo sitio.
15.2. Salta sobre dos pies hacia
delante.
16. Desarrollar la motricidad fina
16.1. Comportamientos básicos:
o Mantiene las manos abiertas.
o Araña
cualquier
superficie
cercana.
o Cierra y abre la mano.
o Juega con sus manos.
o Mueve y mira sus manos en la
línea media.
o Tiende la mano para tocar
objetos.
o Toca objetos.
o Arrastra objetos con la mano
abierta.
Empuja objetos.
Golpea objetos.
o
o

CB

AA
SIEE

AA
SIEE

AA
SIEE

AA
SIEE

AA
SIEE
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o Tiene un objeto en cada mano.
o Pasa objetos entre manos.
o Agarra un objeto pequeño con
los dedos.
o Agarra un cubo con pulgar e
índice.
o Mete y saca objetos en una caja.
o Agarra un tercer objeto sin
soltar otros.
o Introduce un objeto pequeño en
una botella.
o Pasa varias páginas de un libro a
la vez.
o Pasa hoja por hoja.
16.2. Apilar
o Amontona bloques o cubos de
cualquier forma
o Construye torres de 2 a 5 cubos
16.3. Manejo del papel
o Desenvuelve un caramelo, chicle
o cualquier cosa.
o Envuelve o desenvuelve objetos
en papel
16.4. Girar
o Gira el pomo con las dos manos
o Gira el pomo con una mano
16.5. Enroscar y desenroscar
o Abre tapones de rosca
o Cierra tapones de rosca

CB
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16.6. Pinza
o Realiza la pinza
16.7. Garabateo
o Hace garabatos desordenados
o Hace garabatos controlados
o Hace garabatos circulares
17. Mejorar progresivamente la 17.1. Sigue con la mirada el objeto.
coordinación oculomanual
17.2. Sostiene un objeto y se lo lleva
a la boca.
18. Disfrutar y participar con las 18.1. Le gusta juga.r
actividades relacionadas con el 18.2. Realiza las actividades físicas
juego y el ejercicio físico.
guiadas con agrado/desagrado.
18.3. Guarda su turno en el juego.
18.4. Comparte sus juguetes.
18.5. Participa en los juegos que
propone el adulto.
18.6. Inicia el juego con compañeros
sin la mediación del adulto
19. Disfrutar y participar en 19.1. Acepta el collarín cefálico o
actividades de agua.
flotador.
19.2. Mantiene el control de la
cabeza para evitar que se introduzca
en el agua.
19.3. Se mueve para recuperar una
posición segura.
19.4. Patalea dentro del agua.
19.5. Chapotea dentro del agua.
19.6. Se relaja dentro del agua.
19.7. Tolera la presión de diferentes

CB

AA
SIEE

AA
SIEE
CSC

AA
CSC
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CB

CB

fuentes de agua en su cuerpo.
19.8. Reacciona a los cambios de
intensidad en la presión del agua.
19.9. Reacciona a los cambios de
temperatura del agua.
19.10. Colabora en los movimientos
que se realizan en el agua (desplazamientos, giros, balanceos, etc.).
19.11.
Disfruta
con
estas
actividades.
20. Aprender algunas reglas de 20.1. Juega siguiendo las reglas
AA
juegos sencillos.
establecidas.
CSC
21.
Relajarse
y
disminuir 21.1. Se relaja solo
voluntariamente
la
actividad
21.2.
Se relaja con ayuda de SIEE
corporal.
personas/objetos.

INDICADORES DE LOGRO

1. Adecuar los ritmos biológicos 1.1. Su ritmo de sueño se relaciona
§
a las secuencias de la vida con las rutinas diarias.
§
SIEE
cotidiana.
1.2 Su ritmo de comidas se relaciona
§
con las rutinas diarias.
2. Adaptarse a las rutinas de la 2.1. Tolera las rutinas de la escuela.
§
escuela.
2.2. Reacciona cuando se le
anticipan las actividades de forma CSC
§
multisensorial.
2.2. Anticipa cada actividad a través

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 3: LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA
CONTENIDOS

Adaptación de ritmos biológicos
propios a secuencias de la vida
cotidiana.
Realización de las actividades de
la vida cotidiana con progresiva
autonomía.
Planificación progresiva de la
acción, con ayuda del adulto,
para resolver tareas sencillas.
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CB

Inicio en la regulación de la
de claves multisensoriales.
propia conducta a diferentes
2.4. Reacciona ante el ritual de
situaciones.
saludo y despedida.
2.3. Conoce la secuencia de
actividades diarias.
2.4. Participa y realiza las actividades
diarias.
2.5. Modifica su comportamiento
cuando se produce un cambio en las
rutinas.
3. Resolver con autonomía e 3.1. Permanece solo sin angustiarse.
iniciativa los pequeños problemas 3.2. Acepta que lo dejemos de
cotidianos.
atender para irnos con otros
compañeros.
3.3. Tolera la espera en el juego, en
turno, en materiales,…
3.2. Busca objetos o personas que
están fuera de su campo visual.
CSC
3.3. Tiene conciencia de que las SIEE
cosas existen aunque no las vea.
3.4. Usa un elemento intermediario
(objeto/persona) para satisfacer sus
necesidades.
3.5. Juega, trabaja, se relaja, realiza
actividades que no requieren al
adulto.

INSTRUMENTOS DE
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CB

3.6. Manifiesta una planificación
elemental de la acción con ayuda de
los adultos:
o Recoge la ropa y sus juguetes
con el adulto.
o Ayuda a poner y quitar
materiales que se usan.
4. Actuar con seguridad y 4.1. Conoce los espacios habituales.
confianza
en
los
espacios 4.2. Se desplaza de forma autónoma SIEE
habituales.
por el aula y/o el centro.
AA
4.3. Hace recados.
5. Respetar algunas normas 5.1. Cumple normas elementales de
básicas de convivencia.
situaciones de la vida cotidiana:
o Relación y convivencia: Saludar,
despedirse, dar las gracias,…
o Juegos:
respetar
turnos,
compartir,..
CSC
o Desplazamientos: No correr, dar SIEE
la mano, mirar el suelo y/o CEC
techo para ver obstáculos,..
5.2. Manifiesta actitudes de ayuda y
colaboración,
así
como
de
aceptación de las correcciones para
mejorar las acciones.
6. Identificar
situaciones 6.1. No se sube encima del
peligrosas.
mobiliario.
6.2. No empuja.
AA CSC
6.3. No golpea los cristales y/o
espejos.
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BLOQUE 4: EL CUIDADO PERSONAL Y LA SALUD
CONTENIDOS

CB
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Parrillas de recogida
de información.
Producciones
del
alumno.
Información de los
profesionales.
Información de la
familia.

CB

Adquisición
de
hábitos 1. Iniciarse en la colaboración en 1.1. Expresa molestias o dolor.
§
relacionados con la higiene algunos hábitos relacionados con la 1.2. Se queja cuando le hacemos
corporal
(control
de salud y el descanso.
§
daño.
esfínteres…), la alimentación y el
1.3.
Le
gusta
que
lo
cuiden.
descanso.
§
1.4. Tolera las ayudas, protectores,
Utilización progresiva de los
cascos, chalecos,..
espacios
y
materiales,
y
§
1.5. Acepta la intervención del
colaboración en las tareas para
adulto.
cubrir sus necesidades básicas.
1.6.
Colabora cuando está enfermo.
Interés por buscar ayuda en
1.7. Reacciona ante situaciones de
situaciones de necesidad.
inseguridad
(transferencias, AA
Aceptación de algunas normas
SIEE
desplazamientos,…).
de comportamiento establecidas
1.8.
Muestra reacciones de defensa
durante las comidas, los
(se agarra, se apoya,..).
desplazamientos, el descanso y
1.9.
Percibe situaciones de tensión
la higiene.
o nerviosismo.
Gusto por estar limpio y por
1.10.
Reacciona
ante situaciones
desarrollar las actividades en
de
tensión o nerviosismo.
entornos limpios y ordenados.
1.11.
Comienza a percibir el
sentido de peligro.
1.12. Tiene un horario de descanso
correcto.
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1.13. Duerme las horas necesarias.
1.14. Se relaja con ayuda.
1.15. Se relaja solo.
2.1.Uso del vaso
2. Iniciarse en la colaboración eno Abre la boca para aceptar la
algunos hábitos relacionados con la bebida.
Comida y la Alimentación.
o Succiona líquidos.
o Demuestra conciencia del fluido en
la boca: cierra la boca, tensa los
músculos faciales, etc.
o Traga líquidos: bebe de botella,
con cucharilla u otros materiales
adaptados.
o Cuando se le da de beber con un
vaso, mantiene su labio inferior en
el borde del vaso.
AA
o Cierra la boca cuando bebe,
SIEE
mantiene el líquido en la boca.
o Bebe de un vaso con ayuda.
o Bebe de forma independiente
correctamente.
o Sorbe líquidos utilizando la pajita.
2.2.Uso de la cuchara en la comida
o Utiliza la cuchara con total ayuda
física.
o Utiliza la cuchara sin ayuda en la
mitad de la trayectoria a la ida y a
la vuelta.
o Utiliza la cuchara sin ayuda
después de estar llena de comida.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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o Carga la cuchara con/sin ayuda.
o Utiliza la cuchara con todos los
alimentos (salvo en la sopa).
o Come con cuchara sin ayuda todos
los alimentos.
o Se lleva el alimento a la boca con la
cuchara sin derramar.
2.3.Uso del tenedor en la comida
o Utiliza el tenedor con total ayuda
física.
o Utiliza el tenedor sin ayuda en la
mitad de la trayectoria a la ida y a
la vuelta.
o Utiliza el tenedor sin ayuda
después de estar llena de comida.
o Pincha con el tenedor la comida
con ayuda.
o Coge el tenedor y pincha la comida
sin ayuda.
2.5. Uso del cuchillo en la comida
(en función del nivel madurativo del
niño y empezando con uno de
plástico).
o Corta con total ayuda física.
o Termina de cortar con ayuda
con/sin ayuda.
o Maneja de forma autónoma el
cuchillo sujetándole el alimento.
o Maneja el cuchillo y corta de forma
autónoma.

CB
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2.6.Comportamiento social ante la
comida
o Abre la boca para aceptar la
comida.
o Indica de alguna forma al adulto
que tiene hambre y sed.
o Expresa cuando no quiere más:
echa la comida de la boca, la cierra
o gira la cabeza.
o Muestra interés por la actividad
(mira ocasionalmente el plato,
establece contacto ocular, etc.).
o Mantiene la comida dentro de la
boca sin que se le caiga.
o Cierra la boca una vez ha entrado
el alimento y lo mantiene.
o Saca la lengua cuando se le tocan
los labios.
o Demuestra conciencia de tener la
comida en la boca.
o Traga comida triturada.
o Come alimentos semi-triturados.
o Deshace la comida con la lengua
aplastándola contra el paladar.
o Muerde un trozo de comida
blanda.
o Come usando los dedos.
o Retira el alimento de la cuchara
con el labio superior.
o Cuando tiene hambre o sed se

CB
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proporciona
él
mismo
los
alimentos
o Manifiesta agrado ante la comida.
o Es selectivo ante los alimentos.
o Mastica correctamente.
o Disfruta probando nuevos sabores.
o Manifiesta ansiedad ante la
comida.
o Se come toda la comida.
o Permanece sentado durante la
comida.
o Utiliza la servilleta para limpiarse.
3. Iniciarse en la colaboración en3.1. Comportamiento social ante el
algunos hábitos relacionados con laaseo.
Higiene personal y aseo.
o Anticipa cuando va al cuarto de
baño.
o Reconoce el cuarto de baño como
lugar de aseo.
o Disfruta en las actividades del
aseo.
AA
3.2.Control de esfínteres
o Acepta el cambio de pañal y no SIEE
opone resistencia.
o Manifiesta agrado o desagrado
ante el cambio de pañal.
o Facilita esta actividad (colabora en
los volteos, se mantiene de pie,
etc.).
o Acepta que se le siente en el WC o
en silla adaptada.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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o Permanece sentado en WC o silla
adaptada el tiempo suficiente.
o Tiene un control de esfínteres
horario.
o Se levanta cuando ha acabado.
o Es consciente de que se ha hecho
pipi o caca.
o Controla esfínteres en periodos
cortos y regulados.
o Comunica que se ha hecho pipí o
caca.
o Pide pipí o caca.
o Hace pipí y caca en el wáter.
o Se limpia y tira de la cadena.
3.3.
Secado
de
manos
(encadenamiento hacia atrás).
o No impide y colabora en el secado
de las manos.
o Se seca las manos con ayuda total.
o Se seca las manos (1º palmas-2º
dorso) sujetando el adulto la
toalla.
o Se seca las manos (1º palmas-2º
dorso) de forma autónoma.
o Conoce los pasos para secarse las
manos.

CB
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3.4.
Lavado
de
manos
(encadenamiento hacia atrás).
o No impide y colabora en el lavado
de las manos.
o Se lava las manos con total ayuda.
o Cierra el grifo.
o Se aclara las manos que
previamente le ha enjabonado el
adulto.
o Deja el jabón.
o Coge el jabón y se enjabona.
o Abre o pulsa el grifo.
o Se remanga las mangas.
o Conoce los pasos para lavarse las
manos.
o Se lava las manos sin ayuda
siguiendo instrucciones verbales.
o Se lava las manos sin ayuda.
3.5. Lavado de cara.
o No impide y colabora en que se le
seque la cara.
o Se lava la cara con ayuda.
o Se lava algunas partes de la cara
sin ayuda.
o Se lava todas las partes de la cara y
las orejas.
o Conoce los pasos para lavarse la
cara.
o Se lava la cara siguiendo
instrucciones verbales.

CB
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o Se lava la cara sin ayuda.
3.6. Cepillado de dientes.
o No impide y colabora en el
cepillado de dientes.
o Manifiesta
agrado/desagrado
cuando se le lavan los dientes.
o Se cepilla los dientes guiado por el
adulto.
o Se cepilla los dientes frontales.
o Se cepilla los dientes laterales.
o Se cepilla todos los dientes y el
adulto le echa la pasta.
o Se cepilla de forma autónoma y se
echa la pasta.
o Escupe tras enjuagarse.
3.7.Higiene nasal
o Deja que le limpien la nariz.
o Nota que tiene mocos.
o Pide que le limpien los mocos.
o Coge el pañuelo y lo acerca a la
nariz.
o Se restriega la nariz con el
pañuelo.
o Sopla por la nariz al tiempo que
mueve el pañuelo.
o Se suena exhalando por la nariz
dentro del pañuelo.
o Se suena la nariz cuando se le
recuerda.

CB
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o Se suena cuando nota que tiene
mocos usando pañuelo.
3.8.Cepillado de cabello
o No impide y colabora en el
cepillado del cabello.
o Manifiesta
agrado/desagrado
cuando se le peina.
o Se
peina
con
ayuda
(moldeamiento).
o Se
peina
por
imitación
(modelado).
o Se peina ante una indicación
verbal.
o Se peina de forma autónoma.
4. Iniciarse en la colaboración en 4.1. Comportamiento social ante el
algunos hábitos relacionados con el vestido.
Vestido.
o Permite que se le desvista y vista.
o Se mantiene relajado cuando le
desvistes y vistes: no pone
resistencia. (Para facilitar este
proceso,
cuando
haya
deformidades empezar siempre AA
por el lado más afectado. Al SIEE
sacarle la prenda es al revés, el
lado afectado será el último)
o Colabora en los últimos pasos del
desvestido y el vestido: saca el
brazo al quitarle una manga, tira
de la camiseta hacia arriba, etc.
4.2. Calcetines

INSTRUMENTOS DE
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o No impide y colabora en que se le
quiten/pongan los calcetines.
o Se sube el calcetín desde el tobillo.
o Se lo introduce hasta el tobillo.
o Se lo introduce hasta el talón.
o Lo coge entre el índice y el pulgar
de ambas manos y lo introduce
hasta los dedos del pie.
o Se pone los calcetines de forma
autónoma.
4.3. Pantalones.
o No impide y colabora en que se le
pongan y se le quiten los
pantalones.
o De pie se sube los pantalones
desde las caderas.
o De pie se sube los pantalones
desde las rodillas.
o De pie, con lo pantalones ya
introducidos,
se
sube
los
pantalones.
o Sentado y con los pantalones en la
mano, mete una pierna y lo
ayudamos con la otra.
o Sentado en posición correcta mete
las dos piernas.
o Se pone los pantalones de forma
autónoma.
4.4. Jersey.
o No impide y colabora que le quiten

CB
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y le pongan el jersey.
o Tira del jersey hacia abajo.
o Mete la cabeza y el adulto le ayuda
con los brazos.
o Mete la cabeza y un brazo.
o Mete la cabeza y coloca de forma
correcta los brazos.
o Se pone el jersey solo.
4.5. Cremallera.
o Se sube la cremallera desde la
mitad hasta el final.
o Se sube la cremallera por completo
con el botón abrochado.
o Se sube la cremallera por
completo, utilizando una mano
para subirla y otra para sujetar el
extremo inferior.
4.6. Chaqueta o babi.
o Una vez la chaqueta puesta, une
ambos lados.
o Coge la chaqueta y sujetada por el
adulto mete un brazo.
o Coge la chaqueta y sujetada por el
adulto mete ambos brazos.
o Coge y sujeta la chaqueta e
introduce un brazo y luego otro.
o Coge la chaqueta de la percha y se
la pone solo.
4.7. Abotonarse.
o Tira del botón cuando está

CB
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prácticamente introducido.
o Mete el botón en el ojal con
ayuda.
o Mete el botón en el ojal hasta la
mitad y tira de él.
o Abotona botones grandes.
o Abotona botones pequeños.
o Abotona cualquier botón.
4.8. Zapatos.
o Tira del zapato hasta el talón una
vez ha metido los pies.
o Introduce los pies en los zapatos.
o Coge un zapato y lo introduce en el
pie.
o Se pone cualquier tipo de zapato.
o Sabe los zapatos en su pie
correspondiente.
4.9. Cordones.
o Tira de los cordones para
apretarlos.
o Tira y cruza los cordones.
o Hace la primera lazada.
o Hace la segunda lazada.
o Ata sin ayuda los cordones.
2. Reconocer algunas prendas de 2.1. Conoce el nombre de algunas
vestir.
prendas de vestir.
2.2. Coge la prenda de vestir AA
indicada.
CL SIEE
2.3. Señala en una fotografía la
prenda de vestir indicada.

INSTRUMENTOS DE
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ante un estímulo
ante un estímulo
ante un estímulo

CB

CB

ante un estímulo AA SIEE
ante un estímulo
ante un estímulo
ante un estímulo
tolera un estímulo

§

§

§

§
§

2.4. Asocia prenda de vestir a la
parte del cuerpo donde se coloca.
3. Colaborar en el mantenimiento de 3.1. Tira los papeles a la papelera.
ambientes limpios y ordenados.
3.2. Recoge sus juguetes.
AA
3.3. Ayuda a limpiar la mesa.
SIEE
CEC
3.4. Intenta subir y bajar persianas.
3.5. Prefiere estar en ambientes CSC
limpios y ordenados

1.2.
Reacciona
vestibular.
1.3.
Reacciona
vibratorio.
1.4.
Reacciona
somático.
1.5.
Reacciona
olfativo.
1.6.
Reacciona
gustativo.
1.7.
Reacciona
visual.
1.8.
Reacciona
auditivo.
1.9.
Tolera/No

de 1.1.
Reacciona ante un estímulo
propioceptivo.

INDICADORES DE LOGRO

Conocimiento del entorno

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA
CONTENIDOS

Exploración
de
objetos
y 1.
Experimentar a través
materiales a través de los sentidos estímulos multisensoriales.
y acciones.
Identificación de las funciones de
los objetos cotidianos.
Relaciones
que
se
pueden
establecer entre los objetos en
función de sus características:
comparación
de
cualidades
sensoriales, clasificación.
Utilización de cuantificadores
básicos: muchos, pocos, uno, nada.
Toma de conciencia de algunas
nociones
temporales
básicas,
mediante los ritmos que marcan
las rutinas.
Adquisición de nociones básicas

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación directa.
Parrillas de recogida de
información.
Producciones
del
alumno.
Información de los
profesionales.
Información
de
la
familia.
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espaciales.
propioceptivo.
Uso adecuado de los objetos
1.10.
Tolera/No tolera un estímulo
evitando situaciones peligrosas.
vestibular.
1.11.
Tolera/No tolera un estímulo
vibratorio.
1.12.
Tolera/No tolera un estímulo
somático.
1.13.
Tolera/No tolera un estímulo
olfativo.
1.14.
Tolera/No tolera un estímulo
gustativo.
1.15.
Tolera/No tolera un estímulo
visual.
1.16.
Tolera/No tolera un estímulo
auditivo.
2.
Ser consciente de las partes de 2.1.
Percibe
los
estímulos
su cuerpo.
producidos por el adulto en su propio AA SIEE
cuerpo.
3.
Posibilitar la abertura y el 3.1.
Acepta la manipulación de la
movimiento (aunque sea de modo mano por parte del adulto.
incipiente) de las manos, de modo que 3.2.
Tolera estímulos táctiles.
se potencie la activación de las mismas. 3.3.
Mantiene los puños cerrados.
3.4.
Mantiene las manos abiertas.

Suelta o deja caer objetos.

3.5.
Araña cualquier superficie
cercana.
3.6.
Cierra las manos formando un AA SIEE
puño y lo abre.
3.7.
Sujeta cosas con la mano.

3.8.

3.9.
Da impulso a un objeto.
3.10.
Da palmas o juntas ambas
manos.

INSTRUMENTOS DE
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8.2.
9.1.
9.2.

Encajar y apilar objetos.

Vaciar y llenar objetos.

Apila objetos.
Vacía recipientes.
Llena recipientes.

CB

AA
SIEE CM

4.
Mostrar interés hacia diversos 4.1.
Muestra interés hacia los
juguetes.
juguetes u objetos mirándolos o yendo
hacia ellos.
4.2.
Ríe y vocaliza al manipular sus
juguetes.
4.3.
Muestra
preferencia
por AA SIEE
juguetes específicos.
4.4.
Explora
juguetes
que
encuentra.
4.5.
Juega a golpear dos objetos,
uno contra el otro.
5.
Mostrar curiosidad ante los 5.1.
Explora los objetos a través de
objetos cotidianos.
los sentidos (chupa, mira, toca…)
5.2.
Explora los objetos a través d
las acciones (aprieta, deja caer, sopla,
vuelca…).
AA SIEE
5.3.
Usa objetos para golpear,
agitar, apretar,…
5.4.
Reacciona al cambio de
estímulos multisensoriales (auditivos,
visuales, etc).
6.
Usar funcionalmente objetos 6.1.
Usa
adecuadamente
los
comunes.
objetos comunes.
6.2.
Anticipa los efectos de las AA SIEE
propias acciones.
7.
Iniciarse en el juego simbólico. 7.1.
Imita actividades y rutinas
sencillas.
7.2.
Realiza juegos simbólicos.
8.1.
Encaja objetos sencillos.
AA
SIEE CM
8.

9.

INSTRUMENTOS DE
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a

por

CB

y 12.1.
Muestra cuidado con los
CSC
objetos, juguetes y materiales del aula.
su 13.1.
Señala los objetos cuando los
tiene delante.
13.2.
Repite el nombre cuando lo
pide el adulto.
13.3.
Localiza el objeto indicado por CL AA
el adulto.
13.4.
Demanda un objeto.

10.
Realizar construcciones con 10.1.
Realiza
construcciones
AA
tacos, cubos y otros materiales
sencillas con tacos, cubos y otros
SIEE CM
materiales.
11.
Comenzar a compartir los 11.1.
Comparte sus juguetes.
CSC
juguetes con los compañeros.
12.
Cuidar
los
juguetes
materiales del aula.
13.
Localizar objetos por
nombre.

objetos

cualidades

Buscar objetos ocultos.

14.
Localizar
sonido.

15.

16.
Atribuir
objetos.

13.5.
Localiza el objeto deseado de
forma voluntaria.
su 14.1.
Asocia un sonido a un objeto
concreto.
CL AA
14.2.
Localiza el objeto escuchando
el sonido que produce.
15.1.
Busca objetos que no están
AA SIEE
visibles.
los 16.1.
Observa los cambio en un
objeto: de color, de luz, de música,…
16.2.
Mantiene la atención en el
objeto unos segundos.
AA
16.3.
Discrimina las características
CM
de un objeto.
16.4.
Atribuye cualidades a los
objetos ( bueno-malo, pequeño –
grande , limpio-sucio).
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16.5.
Diferencia las características
de un objeto frente a otro.
16.6.
Nombra atributos de color y
tamaño.
17.
Establecer
las
primeras 17.1.
Indica
el
criterio
de
relaciones entre los objetos.
agrupamiento empleado (semejanza,
diferencia).
17.2.
Empareja objetos atendiendo
a un criterio de color y/o tamaño.
17.3.
Clasifica objetos atendiendo a
un criterio de color y/o tamaño.
18.
Agrupar objetos en función de 18.1.
Identifica objetos en función
su uso.
de sus características, de su utilización
y de su ubicación.
19.
Comenzar a interiorizar el 19.1.
Conoce el concepto de unidad.
concepto de serie.
19.2.
Distribuye objetos “uno a
uno”.
19.3.
Apila objetos.
19.4.
Asocia objetos comunes.
19.5.
Empareja objetos iguales.
19.6.
Alinea objetos similares.
20.
Completar una serie.
20.1.
Repite
secuencias
y
procedimientos sencillos al manipular
los objetos con un ejemplo a seguir.
20.2.
Entiende y aplica el criterio
por el cual se realiza la serie.
el
concepto 21.1.
Sitúa objetos en relación a sí
mismo.
21.2.
Sitúa y desplaza objetos y
personas
utilizando
nociones
espaciales básicas para explicar su
ubicación.
21.
Comprender
espacial…:
o Dentro - Fuera.
o Arriba- Abajo
o Lejos – Cerca
o Delante - Detrás

CB

AA CM

AA CM

AA CM

AA CM

AA CM
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22.
Reconocer el concepto de…: 22.1.
Identifica entre dos objetos
o
Abierto – Cerrado
cuál está abierto.
22.2.
Identifica entre dos objetos
o
Largo - Corto
cuál está cerrado.
22.3.
Identifica entre dos objetos
cuál es el objeto largo.
22.4.
Identifica entre dos objetos
cuál es el objeto corto.
23.
Experimentar con el color 23.1.
Reacciona
ante
la
Amarillo, Rojo, Azul y Verde.
experimentación con los colores.
23.2.
Muestra agrado/desagrado al
experimentar con colores diferentes.
23.3.
Manifiesta preferencia por
algún color.
24.
Reconocer el color Amarillo, 24.1.
Conoce el nombre de los
Rojo, Azul y Verde.
colores.
24.2.
Asocia el nombre correcto a
cada color.
24.3.
Señala/elige el color correcto
cuando se le indica entre varias
opciones.
25.
Identificar
las
formas 25.1.
Conoce el nombre de las
geométricas básicas:
formas geométricas.
o
el círculo
25.2.
Asocia el nombre a cada forma
geométrica.
o
el cuadrado
25.3.
Señala/elige
la
forma
o
triangulo
geométrica correcta cuando se le
indica entre varias opciones.
26.
Identificar
atributos
de 26.1.
Identifica entre dos objetos el
cualidad básicos: grande – pequeño.
concepto grande.
26.2.
Identifica entre dos objetos el
concepto pequeño.

CB

AA CM

AA CM

AA CM

AA CM

AA CM
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§
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§

§
§
CSC
SIEE
§
CEC

CB

27.
Discriminar el cuantificador: 27.1.
Identifica entre dos grupos
muchos, pocos y todos.
donde hay muchos.
27.2.
Identifica entre dos grupos
AA CM
donde hay pocos.
27.3.
Identifica entre dos grupos
donde están todos.
28.
Identificar el cuantificador más 28.1.
Identifica entre dos grupos
- menos.
donde hay más.
AA CM
28.2.
Identifica entre dos grupos
donde hay menos.
29.
Aproximarse
al
concepto 29.1.
Conoce el concepto de unidad.
numérico 1.
29.2.
Distribuye objetos “uno a
uno”.
AA CM
29.3.
Apila objetos.
29.4.
Distingue “uno” y “muchos”
ante demanda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 2: ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
CONTENIDOS

Descubrimiento de algunas 1.
Realizar actividades en 1.1.
Participa en actividades en
características
básicas
de contacto con la naturaleza.
contacto con la naturaleza.
animales y plantas.
1.2.
Muestra
interés
y
Aproximación a conocimientos
agrado/desagrado por participar en
diversos sobre los fenómenos
actividades al aire libre y en la
naturales y los elementos
naturaleza.
geográficos.
2.
Identificar
algunos 2.1.
Identifica elementos del
Curiosidad y cuidado de
elementos
del
medio
natural.
medio
natural.
animales y plantas de su
2.2.
Nombra elementos del
entorno inmediato.
medio natural.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CB

Gusto por las actividades al aire
2.3.
Ubica cada elemento en su
libre.
espacio.
3.
Identificar
algunos 3.1.
Percibe en sí mismo las
fenómenos del medio natural.
sensaciones corporales producidas
por los fenómenos atmosféricos:
frío-calor, viento, lluvia, etc.
3.2.
Observa fenómenos del
medio natural.
AA
3.3.
Responde a la estimulación
de elementos naturales ( ir por
diferentes caminos, la arena, una
cuesta, el monte, etc.)
3.4.
Asocia el nombre al
fenómeno atmosférico.
4.
Disfrutar de experiencias 4.1.
Tolera
diferentes
relacionadas con el medio.
experiencias.
4.2.
Manifiesta disfrute y/o
AA
agrado ante experiencias con el
CSC
medio.
4.3.
Manifiesta rechazo ante
experiencias con el medio.
5.
Conocer las estaciones y sus 5.1.
Conoce el nombre de las
características.
estaciones.
5.2.
Identifica los elementos
AA
característicos.
5.3.
Identifica los cambios en el
entorno.
Conocer las prendas de 6.1.
Nombra las principales
AA
prendas de vestir.
6.
vestir

INSTRUMENTOS DE
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CB

6.2.
Asocia prenda de vestir con
la parte del cuerpo que le
corresponde.
6.3.
Asocia la prenda de vestir
con cada estación.
7.
Conocer algunas frutas de 7.1.
Manifiesta reacciones antes
las diferentes estaciones.
diferentes estímulos gustativos.
7.2.
Diferencia
algunos
AA
alimentos
7.3.
Identifica alimentos propios
de cada estación.
8.
Observar los animales y 8.1.
Mira animales o plantas
plantas del entorno.
cuando el docente se lo pide y se
los señala.
AA
8.2.
Mira espontáneamente a
animales o plantas.
9.
Mostrar interés y agrado 9.1.
Rechaza
olores
por tocar animales y plantas.
desagradables en plantas.
9.2.
Responde
a
olores
agradables plantas.
9.3.
Reconoce y discrimina AA
olores diferentes, tanto agradables CSC
como desagradables en plantas.
CEC
9.4.
Reacciona de alguna forma
al observar un animal.
9.5.
Disfruta ante la presencia
de animales.
algunos 10.1. Conoce el nombre de algún CL
animal.
AA CEC
10.
Reconocer
animales.
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10.2. Señala
animales CSC
domésticos.
10.3. Relaciona
diferentes
sonidos con el animal que los
produce.
10.4. Discrimina animales por sus
características más relevantes.
10.5. Establece relaciones muy
elementales entre los animales y las
personas.
11.
Imitar sonidos de algunos 11.1. Repite
onomatopeyas
animales.
escuchadas previamente.
11.2. Produce espontáneamente CL
sonidos de animales, sin escuchar el
modelo.
12.
Discriminar
algunos 12.1. Asocia
los
animales
animales según el medio en el que significativos al medio en el que CSC CL
viven.
viven.
13.
Diferenciar
alguna 13.1. Nombra
alguna
característica de los animales característica de los animales
CL CSC
observados.
observados.
13.2.
14.
Diferenciar entre flores y 14.1. Distingue entre árboles y
CL CSC
árboles.
flores.
15.
Respetar animales y plantas 15.1. Muestra conductas de
CEC
respeto hacia animales y plantas.

BLOQUE 3: CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD
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Reaccionar ante el contacto 1.1. Tolera el contacto físico con
Descubrimiento y conocimiento 1.
personas de su entorno
progresivo
de
algunas con personas.
inmediato.
características de la familia y la
1.2. Deja de llorar al acercarnos a
escuela como primeros grupos
hablarle.
sociales.
1.3.
Se inmoviliza o mueve la
Adaptación a las pautas que
cabeza cuando se le habla.
rigen la convivencia y la
1.4.
Muestra satisfacción al
igualdad entre mujeres y
tenerle tomado, hablarle o realizar
hombres en el seno familiar y
juegos corporales.
social.
1.5.
Responde a juegos de
Acercamiento a las primeras
interacción.
nociones sobre las actividades
1.6.
Muestra
interés
hacia
de la vida cotidiana.
actividades que ocurren a su
Interés por participar en la vida
alrededor.
familiar y social.
1.7.
Le gusta salir al entorno a
pasear y jugar con otras personas.
2.
Aprender a captar y 2.1.
Sonríe, cesa el llanto, emite
reconocer la voz de la persona de verbalizaciones, dirige la mirada,
referencia.
vuelve la cabeza…al escuchar la
voz de la persona de referencia.
3.
Identificar a los principales 3.1.
Sonríe a rostros conocidos.
miembros de su familia (papá, 3.2.
Sigue con la mirada unos
mamá,…).
segundos a la persona familiar.
3.3.
Distingue
las
caras
conocidas de las desconocidas.
3.4.
Reacciona
a
palabras
familiares.
3.5.
Reconoce a las personas
familiares.
3.6.
Conoce el nombre de

CB

§
§

§

§

CL §
CEC
CSC

CL
SIEE
CSC

CL
SIEE
CSC
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familiares cercanos.
4.
Identificar a personas de su 4.1.
Sonríe a rostros conocidos.
entorno inmediato.
4.2.
Distingue
las
caras
conocidas de las desconocidas.
4.3.
Reacciona
a
palabras
familiares.
4.4.
Reconoce a las personas de
su entorno inmediato.
4.5.
Conoce el nombre de
personas cercanas.
5.
Interaccionar
con
los 5.1.
Reacciona ante la presencia
miembros de los grupos más de un compañero y/ adulto.
cercanos: la familia y la escuela.
5.2.
Acepta la presencia de un
compañero y/o adulto.
5.3.
Acepta la interacción de los
otros.
5.4.
Inicia interacción social:
importuna, da o coge objetos, busca
el contacto con otros.
5.5.
Reclama la atención del
adulto.
5.6.
Llama a papá y a mamá.
5.7.
Muestra
afecto
hacia
familiares cercanos.
5.8.
Acepta la presencia de otros
niños y niñas.
5.9.
Juega cerca de otra persona.
5.10. Disfruta con la compañía de
los demás.
5.11. Muestra
preferencia
por
algún compañero y/o adulto.

CB

CL
SIEE
CSC

CL
SIEE
CSC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

55

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

CONTENIDOS

INDICADORES DE LOGRO

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.12. Participa en juegos muy
sencillos con otros niños.
5.13. Respeta
las
normas
establecidas de convivencia y
relación social.
6.
Conocer las principales 6.1.
Percibe los cambios de un
dependencias de la casa y los lugar a otro (se pone contento o
objetos relacionados con cada una tenso cuando está la cocina, el baño,
de ellas.
etc.).
6.2.
Se aprecia un cambio de
comportamiento en las diferentes
dependencias.
6.3.
Discrimina las dependencias
más importantes de la vivienda.
6.4.
Asocia acción con los
espacios en los que se desarrolla.
6.5.
Se desplaza de forma
autónoma por la casa.
7.
Conocer las principales 7.1.
Percibe los cambios de un
dependencias del colegio y los lugar a otro (se pone contento o
objetos relacionados con cada una tenso cuando va por el pasillo hacia
de ellas.
un determinado lugar).
7.2.
Se aprecia un cambio de
comportamiento en las diferentes
dependencias.
7.3.
Manifiesta
un
comportamiento diferente entre el
colegio y la casa.
7.4.
Discrimina las dependencias
más significativas del centro.

CB

CL
CSC
SIEE

CL
CSC
SIEE
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algunas

CB

9.4.
Muestra interés y agrado por
participar en diferentes formas de
organización social (juegos, fiestas,…)
y actividades al aire libre y naturaleza.
Cumple normas elementales de AA
normas 10.1.
convivencia:
CSC CEC

actividades 9.1.
Tolera estar en grupos amplios.
9.2.
Tolera diferentes espectáculos
sociales (salidas, espectáculo, fiestas).
9.3.
Tolera el bullicio en diferentes
contextos.
CSC CEC

7.5.
Asocia
personas
significativas con los espacios en
los que se desenvuelven.
7.6.
Se desplaza de forma
autónoma por el centro.
8.
Entablar
relaciones 8.1.
Manifiesta en la vida
respetuosas con niños y niñas.
escolar actitudes de:
ü Interés hacia lo que hacen
los demás.
ü Afecto hacia los iguales.
ü Respeto hacia los otros y los
objetos.
ü Interés
por
realizar CSC
pequeñas responsabilidades. CEC
8.2.
Adaptación a las normas
más elementales que rigen la
convivencia
(sabe
esperar,
manifiesta deseos, demora deseos,
discrimina objetos propios y de los
demás, descansa en los tiempos
habituales, está sentado,…).

Respetar

9.
Participar
en
sociales y culturales.

10.

INSTRUMENTOS DE
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básicas de convivencia.
ü
ü
ü

CB

11.
Identificar algunas señas de 11.1.
Disfruta cuando participa en
identidad cultural del entorno.
las fiestas.
11.2.
Conoce
las
fiestas
12.
Conocer algunas tradiciones, tradicionales.
CSC CEC
Manifiesta preferencia por
adornos y alimentos típicos de las 11.3.
alguna fiesta.
fiestas.
11.4.
Asocia los elementos más
característicos de las fiestas.

Respeto hacia sus elementos y
13.
Respetar y cuidar el entorno 13.1.
participación para su mantenimiento. CEC CSC
natural

Manifiesta agrado o desagrado
14.
Conocer algunas características 14.1.
ante los lugares o personas de su
del entorno.
entorno.
14.2. Conoce
las
actividades
habituales que se realizan en su entorno
(limpiar de calles, hacer casas,…).
14.3.
Identifica lugares de visita
frecuente.
CSC CEC
14.4.
Identifica
personas
relacionadas con su entorno (médico,
policía,..)
14.5.
Nombra, toca o señala algunos
elementos del entorno urbano y rural.
14.6.
Nombra, toca o señala algunos
elementos del entorno rural.
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CB

Valora factores de riesgo y
15.
Conocer algunas normas de 15.1.
cumple normas de seguridad:
seguridad vial.
ü Va de la mano.
ü Al lado del adulto.
ü Reconoce la acera.
AA
ü Camina encima de la acera.
ü Reconoce el paso de peatones.
CSC
ü Observa la calle antes de cruzar y CEC
se para si vienen coches.
ü Cruza cuando el semáforo está en
verde.
ü Cruza cuando el semáforo está en
rojo.
Acepta montar en los medios
16.
Tolerar
desplazamientos 16.1.
de transporte.
usando medios de transporte.
CSC

los

17.
Conocer algunos medios de 17.1.
Nombra, signa o señala
transporte: avión, coche, autobús, tren y algunos medios de transporte.
barco.
17.2.
Asocia
los
medios
de
transporte al medio por el que circulan. CL CSC

17.3. Usa adecuadamente
transportes habituales.

algunas 19.1.
Nombra algunas profesiones
CL CSC
de las personas cercanas a él.

18.
Discriminar algunos medios de 18.1.
Asocia medio de transporte
transporte por su sonido.
con el sonido que producen.
CL CSC
19.
Reconocer
profesiones más conocidas.

20.
Reconocer algunos utensilios 20.1.
Asocia algunas profesiones
característicos de cada profesión.
con sus elementos más característicos.
20.2.
Asocia determinados espacios
CL CSC
con las personas que trabajan en ellos.
20.3.
Asocia determinadas personas
con las acciones que desempeñan.
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CB

21.
Realizar
actividades
en 21.1.
Colabora y participa en
contacto con la naturaleza.
actividades relacionadas con el contacto
con la naturaleza.
CL CSC
21.2.
Muestra agrado o desagrado en
la realización de las actividades en la
naturaleza.
22.
Diferenciar distintos paisajes 22.1.
Reacciona
de
forma
y/o entornos y sus elementos diferenciada ante diversos paisajes.
principales: playa, montaña, granja,… 22.2.
Reconoce el paisaje.
22.3.
Identifica algunos elementos
CL CSC
característicos.
22.4.
Establece relaciones entre los
lugares y las actividades más frecuentes
que se realizan en ellos.
23.
Reconocer el peligro que 23.1.
Conoce el peligro que entrañan
entrañan ciertos elementos del entorno algunos elementos del entorno.
(enchufes, fuego, escaleras, coches,…).
CL CSC

Lenguajes: comunicación y representación

CB

Utiliza el llanto y los gestos
§
risas, 1.1.
para expresarse.
§
CL
1.2.
Llora de forma distinta cuanto
CSC
§
tiene
hambre,
está
enfadado,
incómodo.

INDICADORES DE LOGRO

ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión gradual de palabras, 1. Emitir sonidos (llantos,
frases y mensajes, emitidos en
sonidos de alegría…).
situaciones
habituales
de
comunicación.
Captación
de
señales

INSTRUMENTOS DE
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CB

1.3.
Grita de forma distinta cuanto
§
tiene
hambre,
está
enfadado,
incómodo.
§
1.4.
Ríe o sonríe.
2.1.
Reacciona (moviéndose, con
expresiones faciales, evitación/retirada,
vocalizando, modificando su tono
muscular, etc.) ante un estímulo fuerte.
2.2.
Reacciona (moviéndose, con
expresiones faciales, evitación/retirada,
vocalizando, modificando su tono
muscular, etc.) ante un estímulo débil.
2.3.
Reacciona a la voz humana:
CL
o Reacciona a voces de personas
significativas (sonríe o algún tipo de
expresión).
o Reacciona a la voz de cualquier
persona.
o Reacciona de forma diferente ante
diferentes tonos de voz (se
tranquiliza ante voces cariñosas, se
enfada ante una orden, etc).
3.1.
Se gira o muestra alguna
manifestación hacia la fuente de sonido
de un objeto o voz humana de
intensidad fuerte.
3.2.
Se gira o muestra alguna
CL CEC
manifestación hacia la fuente de sonido
de un objeto o voz humana de
intensidad moderada.
3.3.
Se gira o muestra alguna

INDICADORES DE LOGRO

ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

extralingüísticas que acompañan al
lenguaje
oral:
entonación,
gesticulación, expresión facial, etc.
Adquisición gradual del lenguaje
oral y la pronunciación propia de su 2. Reaccionar ante sonidos.
lengua.
Adquisición gradual de un SAAC.
Curiosidad por entender los
mensajes de los otros y deseo de
comunicarse con ellos.
Interés e iniciativa por expresarse.
Iniciación en las normas básicas que
rigen el intercambio lingüístico
como escuchar, guardar silencio o
guardar turno.
Memorización y reproducción de
canciones, poesías y retahílas
sencillas.
Evocación de acontecimientos de la
vida cotidiana iniciándose en su
secuenciación temporal.
Utilización de recursos que
acompañan a los textos orales 3. Localizar sonidos.
(recursos dramáticos, plásticos,
musicales).
Gusto por escuchar y ojear cuentos.
Manipulación
de
imágenes,
carteles, grabados o fotografías que
acompañan a textos escritos,
comenzando a atribuirles un
significado.

INSTRUMENTOS DE
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5.3. Cesa la actividad que desarrollaba.
5.4. Se fija en los estímulos que le
afectan: orientación sensorial o de
posición hacia ellos.
5.5. Cambia la conducta vocal: empieza
a llorar o se para, empieza a reír o se
para, empieza a vocalizar o se calla.
5.6. Cambio tonal, a través del
sobresalto y la relajación.
5.7. Cambia la coloración de su piel.

Inicio en la exploración y utilización
manifestación hacia la fuente de sonido
de materiales, instrumentos y
de un objeto o voz humana de
soportes propios del lenguaje
intensidad débil.
escrito.
Se inquieta si tiene hambre,
4. Expresar deseos y necesidades 4.1.
sueño o malestar.
fisiológicas.
4.2.
Expresa su malestar, dolor o
incomodidad a través de sonidos.
4.3.
Expresa su malestar, dolor o
incomodidad a través de la expresión
corporal.
5.1. Se sobresalta o se relaja.
5. Manifestar atención.
5.2. Cambia la expresión facial,
especialmente los ojos, boca y cejas,
cambio en la dilatación de la pupila.

6. Expresar peticiones.

5.8. Cambia su temperatura corporal.
5.9. Muestra cambios de biorritmo
(modulación de la respiración, ritmo
cardiaco…).
6.1. Emite sonidos y vocalizaciones.
6.2. Utiliza gestos naturales.
6.3. Llama.

CB

CL

AA

CL
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7. Manifestar agradecimiento.

8. Manifestar enfado.

9. Manifestar rechazo.

Muestra

disgusto/rechazo

CB

6.4. Alcanza.
6.5. Arrastra.
6.6. Empuja.
6.7. Busca.
6.8. Forcejea.
6.9. Orienta a la persona hacia los
estímulos que desea.
6.10. Empuja la mano del adulto cuando
quiere algo.
6.11. Señala el objeto que desea que le
alcancen.
6.12. Pide lo que quiere.
6.13. Realiza elecciones.
7.1. Sonríe a la persona que satisface
sus demandas,
CL
7.2. Se muestra sosegado, consolado,
confortado.
8.1.
Gemidos, pucheros, llanto
8.2.
Rabieta.
8.3.
Tensión,
CL
8.4.
Agresiones,
CSC
8.5.
Autoagresiones
8.6.
Bloqueo.
8.7.
Desconexión.
9.1.
Empuja físicamente lejos de sí
el estímulo aversivo.
9.2.
Aparta la mirada del estímulo CL
aversivo
CSC
9.3.
Se resiste físicamente
9.4.
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llorando.
9.5.
Se provoca el vómito.
9.6.
Descontrola esfínteres.
9.7.
Muestra apatía comunicativa:
esconde la cara, se desconecta, etc.
9.8.
Es agresivo hacia sí mismo, las
personas o los objetos.

INDICADORES DE LOGRO

ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

11.4.

CB

10. Responder al sonido de su nombre. 10.1. Reacciona al sonido de su
nombre.
10.2.
Cambia de conducta cuando se
le llama.
CL
10.3.
Mira en dirección cuando se le
llama.
10.4.
Responde con alguna conducta
específica cuando se le llama (mirando,
sonrisas,…).
11. Desarrollar y fomentar la intención 11.1. Realiza algún intento de
conseguir algo.
comunicativa.
11.2.
11.2. Busca iniciar, mantener o finalizar
un intercambio comunicativo.
11.3.
11.3. Mira y escucha a la persona que le CL
habla.
CSC
11.3. Le gusta comunicarse con los
AA
demás.

12. Comprender la
comunicativa del otro.

11.5.
11.4. Comunica sus intereses y
experiencias.
intencionalidad 12.1.
Reacciona
ante
fórmulas
CL
básicas/sencillas a través de la
CSC
entonación y palabras repetitivas.
AA
12.2. Reacciona a expresiones faciales
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

muy llamativas.
12.3. Expresa comprensión ante la
información multicanal.
12.4. Comprende órdenes sencillas en
situaciones contextualizadas.
Iniciarse en el balbuceo y el laleo. 13.1.
Utiliza el balbuceo y el laleo.

CB

13.2.
Emite murmullos, gruñidos y
otros sonidos.
13.3.
Imita sonidos que hace la
madre o persona allegada.
13.4.
Vocaliza
algunos
sonidos
verbales de forma espontánea.
CL
13.5.
Vocaliza cuando se le habla.
13.6.
Vocaliza de forma distinta
cuando desea algo, está
contento, enfadado,…
13.7.
Participa en juegos verbales
(cinco lobitos) verbalizando.
13.8.
Repite sonidos verbales hechos
por otros.
Comprender una prohibición (no). 14.1.
Reacciona de forma distinta a
diferentes patrones de entonación
(pregunta, enfado,…).
CL
14.2.
Comprende la prohibición: cesa AA CSC
su actividad cuando el adulto se lo
indica.
Interpretar algunos gestos.
15.1.
Muestra interés por un gesto o
CL
acción.
15.2.
Cuando se le hace algún gesto AA CSC
responde de alguna forma.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

15.3.
Interpreta algunos gestos de
los demás
Comprender y realizar órdenes 16.1. Conoce el nombre de personas
familiares.
sencillas.
16.2.
Conoce el nombre de juguetes
o animales.
16.3.
Conoce el nombre de objetos
familiares
16.4.
Responde a una acción simple
(ven, dame, siéntate,…).

CB

CL

16.5.
Responde a una acción
compleja (da palmas, tócate la
cabeza,…).
Imitar onomatopeyas.
17.1.
Imita sonidos no verbales
(ruidos de objetos, animales,…).
17.2.
Imita
sonidos
verbales CL
(fonemas, palabras,…).
17.3.
Imita onomatopeyas
Fortalecer los músculos de los 18.1.
Se aprecia un fortalecimiento
órganos
fonoarticulatorios progresivo de los músculos de los
CL
(lengua, labios y mejillas).
órganos fonoarticulatorios (lengua,
labios y mejillas).
Controlar progresivamente la 19.1.
Controla progresivamente la
intensidad, la duración y el intensidad, la duración y el volumen de CL
volumen de la voz.
la voz.
Imitar sonidos y gestos.
20.1.
Imita sonidos.
CL
20.2.
Imita gestos.
Prestar atención a imágenes e 21.1.
Mira imágenes
iconos visuales.
21.2.
Presta atención a imágenes, CL AA
dibujos o pictogramas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CB

Reconocer imágenes.
22.1.
Reconoce fotografías, dibujos
y/o pictogramas.
CL AA
22.2.
Señala y/o elige imágenes o
pictogramas.
Utilizar el vocabulario trabajado. 23.1.
Conoce
el
vocabulario
trabajado.
23.2.
Utiliza de forma funcional el CL
nuevo vocabulario relacionado con la AA
unidad.
23.3.
Aumenta progresivamente su
vocabulario.
Pronunciar algunas palabras con 24.1.
Nombra personas familiares.
significado
24.2.
Nombra juguetes o animales. CL AA
24.3.
Nombra objetos significativos.
Comprender mensajes sencillos. 25.1.
Comprende el sentido global
CL
de la pregunta.
AA
25.2.
Contesta de acuerdo a lo que
se le pregunta.
Decir pronombres (yo, tú, mío, 26.1.
Dice pronombres.
CL
él/ella).
Construir frases de tres o más 27.1.
Hace frases sencillas de dos
palabras
elementos (sujeto y verbo; verbo y
complemento).
CL
27.2.
Introduce determinantes.
27.3.
Introduce nexos.
Expresarse con la utilización del 28.1.
Identifica fotografías de los CL
intercambio de fotografías para la objetos y personas significativas AA
expresión de necesidades y necesarias para la comunicación.
CEC
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CB

deseos.
28.2.
Realiza el intercambio de fotos SIEE
con el objetivo de la comunicación de
necesidades y deseos.
Expresarse de manera gestual y/o 29.1.
Identifica
los
gestos,
mediante los diferentes SAAC o pictogramas o fotos empleados en los
ayudas técnicas que precisen los SAAC o de las ayudas técnicas utilizadas.
alumnos de forma adecuada.
29.2.
Expresa necesidades básicas CL
con SAAC, de forma cada vez más AA
adecuada.
CSC
29.3.
Utiliza el SAAC en diversos SIEE
contextos de la vida cotidiana para
satisfacer necesidades básicas y de
comunicación.
Expresarse de manera oral para 30.1.
Reconoce el lenguaje oral
comunicar sus necesidades y como el modo de comunicación con los
deseos y para establecer relación demás.
con los demás.
30.2.
Utiliza el lenguaje oral para
expresar sus necesidades, deseos e CL
ideas.
AA
30.3.
Mejora de forma progresiva la CSC
expresión oral: articulación de los SIEE
fonemas, la
estructuración y
entonación de las frases.
Aumentar progresivamente su 31.1.
Comprende el vocabulario
vocabulario.
trabajado relacionado con su entorno y
AA
con los centros de interés.
CEC CSC
31.2.
Utiliza el vocabulario adecuado
SIEE
en función del contexto y situación en la
que participa.
Participar en diversas situaciones 32.1.
Participa en situaciones de AA
de comunicación.
comunicación dirigidas.
CEC CSC
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CB

32.2.
Participa en situaciones de SIEE
comunicación espontáneas.

CB

33.

Conocer los diferentes usos 33.1.
Utiliza normas sociales en
sociales de la lengua en función diferentes situaciones sociales como AA
del contexto en que se desarrolle. saludar, dar las gracias, pedir las cosas CEC CSC
por favor.
SIEE

APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AA

INDICADORES DE LOGRO

34.

Coge objetos.

Mantiene objetos en la mano.
35.2.

Realiza la oposición digital.
35.4.
Domina progresivamente los
movimientos de las manos (amasa, abre
cajas, abre grifos,..).
35.5.
Desarrolla movimientos óculomanuales.
36.1.
No acepta nuevas texturas.
36.2.
Acepta nuevas texturas y
actividades.
36.3.
Garabatea libremente con
distintos materiales plásticos.
37.1.
Realiza trazos libres con ayuda.
37.2.
Realiza trazos libres.

35.3.

coordinación 35.1.

Manipular materiales, objetos e 34.1.
Realiza
actividades
con
instrumentos como de desarrollo diferentes materiales para el desarrollo
de la destreza motriz.
de la destreza motriz.
la

35.

Disfrutar con el garabateo.

Realizar trazos libres

AA

AA

AA

Desarrollar
manual.

36.

37.

§
§

§

§

§
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Iniciarse en la realización de 38.1.
Realiza trazos verticales con
trazos verticales.
ayuda.
38.2.
Sigue
una
direccionalidad
aproximada en la realización de trazos
verticales.
Iniciarse en la realización de 39.1.
Realiza trazos horizontales con
trazos horizontales.
ayuda.
39.2.
Sigue
una
direccionalidad
aproximada en la realización de trazos
horizontales.
Rellenar espacios.
40.1.
Rellena espacios sin respetar el
dibujo.
40.2.
Se aproxima a rellenar el
espacio indicado.
Disfrutar con la escucha y lectura 41.1.
Muestra interés en la escucha
de textos adaptados a sus de textos leídos.
posibilidades.
41.2.
Muestra
interés
por
la
manipulación de diferentes textos
adaptados.
Acercarse
al
texto
escrito 42.1.
Identifica
imágenes,
mediante el reconocimiento de pictogramas y/o palabras muy sencillas
palabras,
imágenes
o en distintos tipos de textos.
pictogramas.

INDICADORES DE LOGRO

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA

hacia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mostrar curiosidad
cuentos.

CB

AA

AA

AA

AA

AA

CB

los 43.1.
Observa imágenes, fotografías,
§
pictogramas,…
§
CL AA
43.2.
Manipula de cuentos.
§
43.3.
Disfruta con los cuentos
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ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

sensoriales.
43.4.
Manipula libros de imágenes.
Identificar una figura en un libro. 44.1.
Señala la figura del libro que se
le indica.
Escuchar
con
atención 45.1.
Escucha narraciones y textos
narraciones y textos cortos
cortos con atención.

CB

CL

CL

Aprender textos orales cortos.
46.1.
Aprende
canciones
acompañadas de gestos.
CL
46.2.
Aprende canciones.
Conocer
y
utilizar
el 47.1.
Reconoce la biblioteca como el
funcionamiento de la biblioteca lugar dedicado al descubrimiento de los
CSC
del centro.
libros de nuestro centro.
CEC
47.2.
Participa en las actividades
organizadas en la biblioteca.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CD

CB

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 2: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CONTENIDOS
Visualización y uso de diferentes 1.
imágenes y soportes de la
tecnología de la información y
comunicación.

Disfrutar con las actividades 1.1.
Responde a la puesta en
realizadas
con
medios marcha de electrodomésticos.
audiovisuales y tecnológicos.
1.2.
Atiende
a
estímulos
procedentes del equipo (ordenador,
juegos de luces, amplificadores, etc.).
1.3.
Busca el origen del estímulo
(con la mirada, con el movimiento
corporal,..).
1.4.
Cambia su expresión ante las
variaciones
en
los
estímulos
procedentes del equipo (volumen, color

§

§

§
§

§

§

§
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CB

y movimiento).
1.5.
Atiende unos segundos a los
estímulos que le proporcionan los
medios de comunicación (vídeo, CD,
TV,).
1.6.
Incrementa sus movimientos
corporales, su actividad, sus emisiones
sonoras antes los cambios.
1.7.
Disfruta con las actividades
realizadas con medios audiovisuales.
1.8.
Participa
en
actividades
guiadas adaptándose a las normas
sociales establecidas.
Reconocer el ordenador y la PDI 2.1.
Explora el equipo (acerca la
como un elemento cotidiano de mano, pone la cara,..).
nuestro entorno.
2.2.
Explora
variedad
de
interruptores.
2.3.
Identifica el ordenador.
CD AA
2.4.
Identifica la PDI.
2.5.
Identifica algunos elementos
del ordenador: pantalla, teclado y ratón.
2.6.
Respeta
el
material
audiovisual.
Utilizar programas educativos.
3.1.
Dirige su atención hacia el
ordenador.
3.2.
Utiliza programas de causaefecto.
CD AA
3.3.
Maneja
los
programas
educativos sencillos, entendiendo los
contenidos trabajados en ellos.
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BLOQUE 3: LENGUAJE ARTÍSTICO
CONTENIDOS
Expresión plástica.
1.
Comunicación y representación de
vivencias y sentimientos a través de
expresión plástica.
Utilización de técnicas plásticas
sencillas
y
manipulación
de
instrumentos y soportes diversos.
Cuidado y limpieza de los materiales. 2.
Disfrute
con
las
propias
elaboraciones plásticas y respeto
hacia las de los demás.

3.
4.

5.

6.
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INDICADORES DE LOGRO

EXPRESIÓN PLÁSTICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Disfrutar con la manipulación de 1.1.
No acepta nuevos materiales
diferentes materiales plásticos.
plásticos.
1.2.
Acepta la manipulación de
materiales plásticos.
1.3.
Disfruta con la manipulación.
1.4.
Muestra
preferencia
por
diferentes materiales.
Desarrollar
habilidades 2.1.
Estampa huellas de dedos y
perceptivo-motrices.
palma de la mano.
2.2.
Estampa
2.3.
Pega papeles y troqueles
2.4.
Rasga
2.5.
Arruga
2.6.
Dibuja con tiza
2.7.
Modela con plastilina
Comenzar a sujetar lápices y ceras. 3.1.
Pinta con ayuda con lápices y
ceras.

CB

AA

AA

AA

Utiliza medios artísticos para CL AA

Cuida/No cuida el material.

Realizar trabajos plásticos.
4.1.
Permanece sentado durante la
realización de trabajos.
AA
4.2.
Muestra interés en hacer sus
trabajos plásticos.
Manifestar cuidado por los
Muestra/No muestra cuidado
materiales e instrumentos que se 5.1.
utilizan en las producciones ante las producciones propias y las de
plásticas, así como respeto por las los demás.
CSC
producciones de los demás.
5.2.
Expresar hechos, sentimientos y 6.1.

§
§

§

§

§
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EXPRESIÓN PLÁSTICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CB

CB

emociones, a través de dibujos y expresar hechos, sentimientos y
producciones plásticas.
emociones.
Desarrollar la creatividad.
7.1.
Realiza
diferentes
obras
plásticas de forma espontánea.
AA
7.2.
Es creativo en la realización de CL SIEE
sus producciones plásticas.
Conocer
y
utilizar 8.1.
Conoce
instrumentos
progresivamente los útiles y
utilizados.
materiales de la expresión plástica 8.2.
Utiliza de forma funcional AA
diferentes utensilios (pintura, ceras,
rotuladores, pegamento,…).
plásticas 9.1.
Participa de forma activa en las
AA CSC
actividades artísticas grupales.
Realizar
actividades
grupales.

INDICADORES DE LOGRO

EXPRESIÓN MUSICAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Descubrir

las

Discriminación de sonidos y ruidos 1.
Iniciarse en la discriminación de 1.1. Reacciona ante estímulos sonoros.
§
de la vida diaria.
sonidos y ruidos de la vida diaria.
1.2. Atiende a la música (parando su
§
Experimentación
con
las
actividad, dirigiendo la mirada,
posibilidades sonoras del cuerpo, de
etc.).
§
los objetos y de los instrumentos
1.3. Expresa demanda de continuidad.
musicales.
1.4. Manifiesta agrado cuando le gusta
§
Captación de sencillos ritmos.
CL AA
la música.
Disfrute
con
las
actividades
1.5. Protesta cuando la música se
§
musicales.
acaba.
1.6. Relaciona diferentes sonidos con
el objeto, animales o persona que
lo produce.
posibilidades 2.1. Emite sonidos.
CL AA
2.
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EXPRESIÓN MUSICAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

y

comunicarse 1.1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Expresarse

en

INDICADORES DE LOGRO
Interacciona

juegos

CB

CL

CB

sonoras del cuerpo y de los 2.2. Imita sonidos onomatopéyicos:
instrumentos.
animales, transportes y objetos.
2.3. Manipula y explora objetos que
producen ruido.
2.4. Golpea y mueve los objetos para
producir ruido.
2.5. Intenta
hacer
sonar
un
instrumento.
3.1. Reacciona ante determinados
3.
Seguir ritmos sencillos.
ritmos.
3.2. Utiliza
algunos
instrumentos
musicales.
CL AA
3.3. Realiza movimientos acompasados
mientras escucha la música.
3.4. Varía el movimiento o ritmo al
cambio de estímulo musical.
4.
Disfrutar con actividades 4.1. Expresa tensión-relajación ante
una propuesta musical.
musicales.
4.2. Participa en juegos musicales en
CL
grupo.
4.3. Disfruta al escuchar canciones.
AA CEC
4.4. Muestra preferencia hacia algún CSC
tipo de música.
4.5. Canta algunas canciones a la vez
que escucha.

§ Experimentación con los recursos 1.

§

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CB

corporales.
AA CEC §
Incrementa sus movimientos CSC
§
cuando el adulto los imita.
Utiliza
sus
movimientos
§
corporales
para
expresar
necesidades,
deseos
y
§
emociones.
Aumenta su actividad motriz
para conseguir la interacción
con el entorno (adultos,
compañeros y familia).
Atiende a representaciones
durante un periodo corto de
tiempo.
Disfruta
en
diferentes
actividades
de
expresión
corporal.
Utiliza gestos ante actividades
muy significativas (aplaude,
choca,..).
Adopta
su
postura
y
movimientos al espacio y a la
actividad.
Participa
en
sencillas
representaciones dramáticas,
ajustándose a las normas
sociales.
Muestra agrado/rechazo al
participar en juegos motrices.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

básicos del cuerpo (movimiento, medios, materiales y técnicas propias de
gesto,
voz…)
para
expresar los diferentes lenguajes artísticos y 1.2.
emociones y sentimientos.
audiovisuales, mostrando interés por
§ Ajuste
gradual
del
propio explorar sus posibilidades, disfrutar con 1.3.
movimiento al espacio.
sus producciones y compartir con los
§ Disfrute y atención en sencillas demás las experiencias estéticas y
representaciones dramáticas.
comunicativas.
§ Interés por participar en juegos y
1.4.
actividades
motrices,
sin
diferenciación por razón de género.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Parrillas de recogida de
información.
Producciones
del
alumno.
Información de los
profesionales.
Información
de
la
familia.
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Códigos de competencias básicas (CB):
CL: Competencia Lingüística; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA: Aprender a Aprender;
SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones culturales.

Instrumentos de evaluación:
PE: prueba escrita; PO: prueba oral; OPA: observación durante la participación en actividades; EITE: ejecución individual de tareas escritas; EEIT: ejecución y
exposición individual de un trabajo; EEGT: ejecución y exposición grupal de un trabajo; EIT: ejecución individual de tareas.

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
BLOQUE 1: EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN

§

Percepción de los cambios físicos
propios y de su relación con el paso
del tiempo.

INSTRUMENTOS DE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
CB
EVALUACIÓN
El cuerpo humano. Exploración del 1. Dar muestra de un conocimiento 1.1.Reconoce las partes del cuerpo:
CL PRUEBA ORAL-OPA-EIT
propio cuerpo. Identificación y progresivo de su esquema corporal y de cabeza, tronco y extremidades
aceptación progresiva de las un control creciente de su cuerpo, 1.2.Mueve las partes de su cuerpo
AA OPA-EIT
características propias y de los
global
y
sectorialmente.
cuando
se
le
indica
otros. El esquema corporal y su
1.3. Coordina y controla el propio
AA OPA-EIT
representación gráfica.
cuerpo, diferenciando entre reposo y
Descubrimiento
y
progresivo
movimiento
afianzamiento de la lateralidad.
2.
Distinguir
y
diferenciar
los
dos
lados
2.1.Identifica la lateralidad en su CL-CM OPA-EIT
Equilibrio postural. Coordinación
de
su
cuerpo
favoreciendo
el
proceso
de
cuerpo y en el espacio
de
movimientos
globales
y interiorización de su lateralidad.
2.2. Reconoce el eje de simetría CL-CM OPA-EIT
segmentarios.
corporal en el propio cuerpo y en el de
los demás
2.3. Reconoce las posiciones de CL-CM OPA-EIT
espaldas y de frente.

§
§

Las referencias espaciales en
relación con el propio cuerpo.
3. Manifestar confianza en sus 3.1. Muestra una actitud positiva en la AA-SIEE OPA
Reconocimiento y utilización de los posibilidades para realizar las tareas realización de tareas.
sentidos:
sensaciones
y encomendadas.
3.2. Disfruta de las actividades AA-SIEE OPA-EIT
percepciones.
realizadas
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§
Las necesidades básicas del cuerpo.
Identificación,
manifestación,
regulación y control de las mismas.
Confianza en las capacidades
propias para su satisfacción.

CB

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

5.1.Reconoce los órganos de los CL-CM OPA-EIT
sentidos
5.2. Asocia los órganos de los sentidos CL-CM OPA-EIT
con las funciones.

AA-CSC OPA-EIT
3.3. Reconoce sus posibilidades en la
realización de tareas pidiendo ayuda.
4.1.Señala en si mismo y en los demás, CSC- OPA-EIT
las partes del cuerpo cuando se le CM
indica
4.2. Nombra las partes del cuerpo que CL OPA-EIT
se le señalan
4.3. Reconoce en fotografías y dibujos, CM-CL OPA-EIT
partes del cuerpo que son iguales.

INDICADORES DE LOGRO
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§
Identificación y expresión de 4. Reconocer, nombrar y representar las
sentimientos, emociones, vivencias, distintas partes del cuerpo y ubicarlas
preferencias
espacialmente, en su propio cuerpo y en
e intereses propios y de los demás. el de los demás.
Control progresivo de los propios
sentimientos
y emociones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

§

Aceptación y valoración ajustada y
positiva de sí mismo, de las
5. Distinguir los sentidos e identificar
posibilidades
sensaciones a través de ellos.
y limitaciones propias.

CONTENIDOS

§

5.3. Identifica sensaciones que se AA-CSV OPA-EIT
producen a través de los sentidos

6.3. Muestra actitud de respeto a CL- OPA-EIT
las diferencias entre personas
CSCCEC

6. Respetar y aceptar las características 6.1.
Reconoce
características CSC-CL- OPA-EIT
y cualidades de los demás, sin
diferenciales entre las personas
CM
discriminaciones de ningún tipo.
6.2.
Identifica
características
físicas
CSC-CLOPA-EIT
diferenciales entre niños y niñas.
CM

Valoración positiva y respeto por
las diferencias, aceptación de la
identidad
y características de los demás,
evitando actitudes discriminatorias.

BLOQUE 2: JUEGO Y MOVIMIENTO
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INDICADORES DE LOGRO

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

§

§

§

§

Nociones básicas de orientación y
coordinación de movimientos.

Exploración y valoración de las 2.Conocer y aceptar las normas que
posibilidades
y
limitaciones rigen los juegos.
perceptivas,
motrices
y expresivas propias y de los
demás. Iniciativa para aprender
habilidades nuevas.

Coordinación y control de las
habilidades motrices de carácter
fino.

Control postural: el cuerpo y el
movimiento. Progresivo control del
tono,
equilibrio
y respiración. Satisfacción por el
creciente dominio corporal.

§

§

Adaptación del tono y la postura a
las características del objeto, del
otro, de la acción, del espacio y de
la situación.

2.3. Respeta y Comparte los juguetes

CB

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CL-SIEE OPA-EIT

CL-CSC OPA-EIT

CL-CSC OPA-EIT

2.2. Conoce y aplica las reglas de juegos CL-CSC OPA-EIT
sencillos.

- 2.1. Comprende la necesidad de CL-CSC OPA-EIT
algunas normas que rigen los juegos.

1.4.Regula sus emociones en el juego (
victoria y derrota)

1.3. Manifiesta preferencias en la
elección de juegos.

Confianza
en
las
propias 1.Participar en juegos, mostrando
1.1. Controla sus movimientos y tono CM-AA- OPA-EIT
posibilidades
de
acción, destrezas motoras y habilidades
CSC-CL
muscular en situaciones lúdicas
participación y esfuerzo personal en manipulativas de carácter fino, y
CM-AA- OPA-EIT
los juegos y en el ejercicio físico. regulando la expresión de sentimientos y 1.2. Adquiere coordinación y control de
CSC-CL
Gusto por el juego.
emociones hacia sí mismo y hacia los
habilidades manipulativas en el juego.
demás.

§

Comprensión y aceptación de reglas
para jugar, participación en su
regulación
y valoración de su necesidad, y del
papel del juego como medio de
disfrute y de relación con los
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demás.

INDICADORES DE LOGRO

INDICADORES DE LOGRO

CB

CB

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 3: LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA
CONTENIDOS

§

Normas que regulan la vida
cotidiana. Planificación secuenciada
de la acción para resolver tareas.
Aceptación
de
las
propias
posibilidades y limitaciones en la
realización de las mismas.

§

§

Hábitos
elementales
de
organización, constancia, atención,
iniciativa y esfuerzo. Valoración y
gusto por el trabajo bien hecho por
uno mismo y por los demás.

Las actividades de la vida cotidiana. 1. Mostrar actitudes de colaboración y 1.1. Colabora con la familia en tareas
CL-CM- OPA-EIT
Iniciativa y progresiva autonomía ayuda mutua en situaciones diversas,
del hogar sencillas.
AAen su realización. Regulación del evitando adoptar posturas de sumisión o
CSCpropio
comportamiento, de dominio, especialmente entre iguales.
SIEE
satisfacción por la realización de
1.2.
Acepta
pequeñas
responsabilidades
CL-CMOPA-EIT
tareas y conciencia de la propia
en el aula
AAcompetencia.
CSCSIEE

§

Habilidades para la interacción y
colaboración y actitud positiva para
establecer relaciones de afecto con
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CONTENIDOS
las personas adultas y con los
iguales.

§
Cuidado y utilización adecuada de
espacios, elementos y objetos
propios y de los demás.

INDICADORES DE LOGRO

CB

CB

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

1.5. Identifica alimentos beneficiosos
para la salud.

1.6. Identifica la ropa adecuada para
cada estación
1.7. Reconoce el descanso como una
acción beneficiosa para la salud.

CL-AA- OPA-EIT
CSC-CD
AA-CSC OPA-EIT

1.2. Identifica y utiliza objetos
CL-CM- OPA-EIT
relacionados con la higiene y el aseo
AApersonal ( cepillo de dientes, peine,
CIEEjabón, toalla…
CSC
CL-CM- OPA-EIT
1.3. Adquiere hábitos relacionados con
AAla seguridad vial.
CIEECSC-CD
CL-CM- OPA.EIT
1.4. Reconoce necesidades básicas de
AAlas personas: abrigo, alimentación,
CIEEafecto…
CSC
CL-AA- OPA-EIT
CSC

AA- OPA-EIT
SIEECSC

INDICADORES DE LOGRO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 4: EL CUIDADO PERSONAL Y LA SALUD
CONTENIDOS

§

Petición y aceptación de ayuda en
situaciones que la requieran.
Valoración
de
la actitud de ayuda de otras
personas.

§

§

Gusto por un aspecto personal
cuidado. Colaboración en el
mantenimiento
de ambientes limpios y ordenados.

Acciones y situaciones que 1.Realizar autónomamente y con
favorecen la salud y generan iniciativa actividades habituales para 1.1.Incorpora hábitos básicos de
bienestar propio y de los demás.
satisfacer
necesidades
básicas, higiene, aseo personal ( lavarse las
manos, los dientes…)
Práctica de hábitos saludables: consolidando progresivamente hábitos
higiene corporal, alimentación de cuidado personal, higiene, salud y
sana,
descanso bienestar
y control postural.

§

Aceptación de las normas de
comportamiento
establecidas
durante
las
comidas,
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CONTENIDOS

CB

CM PO
SIEE OPA
AA

CB

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

2.2. Colabora con la limpieza y CSC OPA-EIT
mantenimiento del orden del entorno
próximo.
2.3.- Reconoce y evita situaciones AA-CSC OPA-EIT
peligrosas

2.1.
Identifica
comportamientos CSC-CL- OPA-EIT
adecuados y no adecuados con las CM
plantas y animales del entorno.

INDICADORES DE LOGRO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

los desplazamientos, el descanso y 2. Participar con gusto en actividades
la higiene.
que favorecen un aspecto personal
cuidado,
El dolor corporal y la enfermedad.
un entorno limpio y estéticamente
Valoración ajustada de los factores
agradable, y por colaborar en la
de
riesgo,
adopción
de
creación de
comportamientos de prevención y
un ambiente generador de bienestar.
seguridad en situaciones habituales,
actitud
de
tranquilidad
y
colaboración en situaciones de
enfermedad
y
de
pequeños
accidentes.
Identificación y valoración crítica
ante factores y prácticas sociales
cotidianas que favorecen o no la
salud.

1.2. Explora objetos para identificar el
color.
1.3. Explora objetos para identificar el
tamaño

1.1. Explora objetos para identificar la
forma

INDICADORES DE LOGRO

Conocimiento del entorno
BLOQUE 1: MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

§

Los objetos y materias presentes en 1. Explorar, identificar y discriminar
el medio, sus funciones y usos objetos y elementos del entorno
cotidianos.
Interés
por
su inmediato y actuar sobre ellos.
exploración y actitud de respeto y
cuidado hacia objetos propios y
ajenos.

CONTENIDOS

§

Conocimiento y valoración de los
factores de riesgo de accidentes en
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CONTENIDOS

2.2. Agrupa objetos según su forma:
círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo,
óvalo y rombo

3.3. Completa conjuntos atendiendo a
forma, tamaño o color
3.4. Relaciona objetos con su
comportamiento: rueda, bota, ….
4.1. Cuantifica colecciones.

4.2. Utiliza el conteo como estrategia.
5.1. Agrupa elementos en diferentes
colecciones.

CB

CM PO
SIEE PE
AA OPA

CM PO
SIEE PE
AA OPA
EITE
EEGT

CM PE
SIEE PO
AA OPA
EITE
EEGT

2.1. Clasifica elementos del entorno por CM PE
su color: rojo, azul, verde, amarillo,
SIEE PO
naranja, marrón, rosa, blanco, negro.
AA OPA
EITE
EEGT

INDICADORES DE LOGRO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

la manipulación de objetos, 2 Agrupar, clasificar y ordenar
evitando situaciones peligrosas.
elementos y colecciones según
Percepción
de
atributos
y semejanzas y diferencias ostensibles.
cualidades de objetos y materias:
color, forma, textura, tamaño, peso,
etc.
Establecimiento de relaciones de

§

Aproximación a la cuantificación 4 Discriminar y comparar algunas
de colecciones. Utilización del magnitudes y cuantificar colecciones
conteo
como
estrategia
de mediante el uso de la serie numérica.
estimación y uso de los números
cardinales referidos a cantidades
manejables.

agrupamiento de elementos y
2.3. Realiza clasificaciones atendiendo
colecciones.
Interés
por
la
al tamaño de los objetos.
clasificación de elementos y por
3. Establecer relaciones entre las
3.1. Realiza seriaciones de dos objetos
explorar sus cualidades y grados.
características o atributos de los
atendiendo a un atributo
Uso
contextualizado
de
los
objetos y materias presentes en su
primeros números ordinales.
entorno (forma, color, tamaño, peso...)
Establecimiento
de
relaciones y su comportamiento físico (caer, rodar, 3.2. Distingue nociones básicas de peso
y las ordena: más ligero/ más pesado
sencillas entre los materiales que resbalar, botar...).
constituyen
los
objetos,
su
comportamiento (rodar, caer, botar,
arrastrar, flotar, ser atraídos por un
imán, proyectar sombras…) y su
utilización en la vida cotidiana.

§

Utilización de cuantificadores de 5. Mostrar determinadas habilidades
uso
común
para
expresar lógico matemáticas, como
cantidades: mucho-poco, alguno- consecuencia del establecimiento de

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CONTENIDOS

básicas

de

medida:

6.2. Manipula objetos ( unir/separar)
como estrategia de cálculo.

6.1. Resuelve problemas que implican
operaciones sencillas: quitar, poner….

5.2. Realiza seriaciones, clasificaciones
y correspondencias.

INDICADORES DE LOGRO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ninguno, más-menos, todo-nada. relaciones cualitativas y cuantitativas
entre elementos y colecciones.
Aproximación y construcción de la
serie numérica mediante la adición
de la unidad y su utilización oral
para contar. Observación y toma de
conciencia de la funcionalidad de
los números en la vida cotidiana.
6 Resolver sencillos problemas
Iniciación al cálculo mediante matemáticos de su vida cotidiana.
operaciones de unir y separar por
medio de la manipulación de
objetos. Resolución de problemas
que
impliquen
operaciones
sencillas.
Nociones

CB

CM
SIEE
AA
CSC

EITE
EEGT

PE
PO
OPA
EITE
EEGT

menor-igual-mayor,
grande6.3. Resuelve situaciones problemáticas
mediano-pequeño, largo-corto, altosencillas
bajo, pesado-ligero…
7. Comprender los números en su doble 7.1. Cuenta objetos hasta el 9
CM
Exploración e identificación de vertiente cardinal y ordinal, conocer
SIEE
situaciones en que se hace algunos de sus usos y utilizarlos en
AA
7.2. Asocia la cantidad y la grafía de los
necesario medir. Comparación y situaciones propias de la vida cotidiana. números del 0 al 9
estimación de elementos y objetos
7.3. Realiza la grafía de los 10 primeros
utilizando unidades naturales de
números
medida de longitud, peso y
7.4. Expresa el orden temporal
capacidad. Interés y curiosidad por
utilizando primero, segundo, tercero.
los instrumentos de medida.
8. Manejar nociones básicas espaciales 8.1. Discrimina el orden de las acciones CM PO
Aproximación a su uso.
(arriba, abajo; dentro, fuera; cerca,
en una secuencia lógico-temporal
SIEE PE
Estimación intuitiva y medida del
lejos...),
temporales
(antes,
después,
AA OPA
tiempo: instrumentos adecuados.
por la mañana, por la tarde...) y de
CSC EEGT
Ubicación temporal de actividades
medida (pesa más, es más largo, está 8.2. Reconoce y nombra los días de la
de la vida cotidiana.
más lleno, es menos ancho, es igual de semana.
Situación de sí mismo y de los alto...).

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CONTENIDOS

§

Iniciación al reconocimiento de
monedas y billetes oficiales.

Identificación de formas planas y
tridimensionales en elementos del
entorno. Exploración de algunos
cuerpos geométricos elementales.

objetos en el espacio. Posiciones
relativas.
Realización
de
desplazamientos orientados.

§

INDICADORES DE LOGRO

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.3. Ubica acciones en el tiempo: ayer,
hoy, mañana.
8.4. Reconoce y discrimina conceptos
de capacidad: lleno/vacío.
8.5. Compara dos elementos,
identificando relaciones: más que…
menos que,… igual que
8.6. Reconoce y discrimina nociones
básicas de orientación en el espacio:
encima/debajo; delante/detrás; hacia la
derecha/ hacia la izquierda….

CB

PE
PO
OPA
EITE
EEGT

10.2 Asocia a su valor monedas y
billetes ( 1 2 5 y 10 Euros)

9.2. Identifica y explora formas
tridimensionales de su entorno: cubodado, esfera-pelota
9.3. Realiza composiciones con formas
geométricas planas y tridimensionales
10.1.Identifica monedas de 1 euro, 2
euros y billetes de 5 y 10 euros

9. Identificar en elementos del entorno 9.1. Reconoce y discrimina en el
CM
las formas planas y tridimensionales
entorno formas geométricas planas:
SIEE
básicas y reconocer alguna de sus
círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo AA
propiedades.
CSC

10. Reconocer algunas monedas y
billetes oficiales presentes en su
entorno próximo

CM
SIEE
AA
CSC

PE
PO
OPA
EITE
EEGT
PE
PO
OPA
EITE

11 Valorar los factores de riesgo en la 11.1. Identificar el riesgo en la
CM
manipulación de objetos
manipulación de determinados objetos:
SIEE
tijeras, cutter…
AA
CSC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CONTENIDOS

2.4. Diferencia si un alimento es de
origen animal o vegetal.

2.3. Clasifica animales según el medio
en el que viven y en el que se
desplazan.

2.2. Diferencia animales domésticos y
salvajes

INDICADORES DE LOGRO

11.2. Pedir ayuda en la manipulación de
ciertos objetos: tijeras, cutter…

INDICADORES DE LOGRO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 2: ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
CONTENIDOS

§

Observación de los tipos de paisaje
de la Región de Murcia: ciudad,
huerta, campo, bosque, costa, zonas
áridas, etc.

Identificación de seres vivos y 1. Dar muestras de interesarse por el
1.1 Manifiesta curiosidad por los
materia inerte como el sol, medio natural.
elementos de su entorno.
animales, plantas, rocas, nubes o
ríos. Valoración de su importancia
1.2. Observa los cambios que se
para la vida.
producen en la Naturaleza
Observación
de
algunas
2. Identificar y nombrar algunos de los 2.1. Identifica y nombra las plantas del
características generales del cambio
componentes del medio natural y
entorno
de paisaje a lo largo del año y la
establecer relaciones sencillas de
adaptación
de
las
personas,
animales y vegetales a dicho interdependencia.
cambio.

§

Observación
de
algunas
características, comportamientos,
funciones y cambios en los seres
vivos. Aproximación al ciclo vital,

CB

OPA

EEGT

CM
CSC
SIEE

OPA
PE
PO

CB

CM
CSC
CL
AA
SIEE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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3.2. Diferencia los tipos de paisajes de
la Región de Murcia: Ciudad, Huerta,
Playa…
3.3. Respeta y valora el cuidado y
limpieza de parques y calles.

del nacimiento a la muerte.
3. Manifestar actitudes de cuidado y
3.1. Cuida y respeta los animales y
respeto hacia la naturaleza, y participar plantas
Curiosidad, respeto y cuidado hacia
los elementos del medio natural, en actividades para conservarla,
especialmente animales y plantas. tomando como referencia los diversos
Interés y gusto por las relaciones paisajes de la Región de Murcia.
con ellos, rechazando actuaciones
negativas.
Observación de fenómenos del
medio natural (lluvia, viento, día,
noche, estaciones...). Formulación
de conjeturas sobre sus causas y
consecuencias.
4. Reconocer algunas características y

CB
CM
CSC
AA
SIEE

4.1. Se interesa por los cambios que se CM
CSC
CL
AA
SIEE
4.2. Valora y distingue los animales y
plantas como fuente de alimento
4.3. Relaciona productos y alimentos
con los animales de los que se obtienen
4.4. Identifica productos vegetales
comestibles.

5.2. Diferencia el tiempo atmosférico:

5.1. Reconoce los cambios que se
CM
producen en el paisaje cuando cambian CSC
las estaciones
CL
AA

4.5. Conoce el ciclo vital de plantas y
animales
4.6. Identifica los cuidados que
necesitan plantas y animales para su
desarrollo

Disfrute al realizar actividades en funciones generales de los elementos producen en la vida de las plantas,
personas y animales
contacto
con
la
naturaleza. de la naturaleza, tanto vivos como
Valoración de su importancia para inertes, acercándose a la noción de ciclo
vital y constatando los cambios que
la salud y el bienestar.
éste conlleva.
Participación activa en la resolución
de problemas medioambientales.
Recogida selectiva de residuos,
limpieza de espacios en su entorno
físico próximo

5.Establecer algunas relaciones entre
medio físico y social, identificando
cambios naturales que afectan a la vida
cotidiana de las personas (cambios de
estaciones, temperatura...) y cambios

OPA
PE
PO
EITE

OPA
PO
PE

OPA
PO
PE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CB

SIEE

INDICADORES DE LOGRO

5.4. Colabora en el reciclaje de
materiales en el aula

5.3. Diferencia entre medio natural y
medio urbano

sol, lluvia, viento, nieve.
5.2. Relaciona prendas de vestir
adecuadas a cada estación del año.

INDICADORES DE LOGRO

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

en el paisaje por intervenciones
humanas

BLOQUE 3: CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

1.7. Respeta y valora las conductas

1.6.Identifica los medios de transporte y los
clasifica según el medio por el que se
desplazan

La familia y la escuela como primeros 1 Identificar y conocer los grupos sociales 1.1. Identifica y conoce los grupos sociales
grupos sociales de pertenencia. Toma más significativos de su entorno (familia, más cercanos: la familia y el centro
de conciencia de la necesidad de su escuela...), así como algunas características
1.2. Nombra a los miembros de la familia:
existencia y funcionamiento mediante de su organización y los principales
padre, madre, hermanos, abuelos
ejemplos del papel que desempeñan en servicios comunitarios que ofrece
1.3. Nombra dependencias de la casa y de
su vida cotidiana. Valoración de las
la escuela y las actividades que se realizan
relaciones afectivas que en ellos se
en ellas.
establecen.
1.4. Identifica y Valora el trabajo de las
Observación
de
necesidades,
personas: maestro, médico, tendero,
ocupaciones y servicios en la vida de la
albañil, cartero….
comunidad.
1.5. Reconoce los servicios públicos de su
entorno y la función que tienen
Incorporación progresiva de pautas
adecuadas
de
comportamiento,
disposición para compartir y para
resolver conflictos cotidianos mediante
el diálogo de forma progresivamente
autónoma, atendiendo especialmente a

OPA
PO
PE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CB

CEC
CSC
CM
SIEE
CL
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la relación equilibrada entre niños y
niñas.

INDICADORES DE LOGRO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

adecuadas en los medios de transporte

2.2. Reconoce la importancia de algunas
señas de identidad cultural del entorno. Día
de la paz, Día del libro….

Reconocimiento de algunas señas de
identidad cultural del entorno e interés 2. Poner ejemplos de las características y
por participar en actividades sociales y
manifestaciones culturales de los grupos
culturales.
sociales más significativos de su entorno y
Costumbres,
folklore
y
otras valorar su importancia.
manifestaciones culturales y artísticas
de la Región de Murcia.

2.3. Reconoce lugares de diversión: salas de
cine, teatro, ludotecas, zoológico., etc….

1.8. Reconoce los medios de comunicación:
teléfono, televisión, radio…..
2.1. Identifica alguna costumbres de las
festividades de su entorno

Lugares para divertirse y aprender:
teatro, circo, zoo, auditorio, etc.

§
Interés y disposición favorable para
entablar
relaciones
respetuosas,
afectivas y recíprocas con niños de
otras culturas.

Identificación de algunos cambios en el3 Conocer costumbres y tradiciones propias 3.1. Conoce las fiestas de su localidad y el
modo de vida y las costumbres endel lugar donde se vive, disfrutando con las papel que desempeñan algunas personas
oportunidades de diversión que le ofrecen en ellas.
relación con el paso del tiempo.
3.2. Participa en hechos culturales de su
entorno.

§

Acercamiento a las costumbres y señas
de identidad asociadas a la cultura de 4. Establecer relaciones de afecto, respeto, 4.1. Colabora con los compañeros y
personas adultas en distintas actividades de
los países donde se habla la lengua generosidad y resolución dialogada de
conflictos con todos sus compañeros.
la escuela o de la casa
extranjera.

4.2 Establece relaciones respetuosas,
afectivas y recíprocas con compañeros que
presenten diferencias físicas, psíquicas y
sociales

4.3. Incorpora pautas adecuadas de
comportamiento:
compartir,
ayudar,
cooperar, resolver conflictos mediante
diálogo.

CEC
CSC
CM
SIEE

CEC
CSC
CM
SIEE

OPA
PO

OPA
PO

OPA
PO

CB

CEC
CSC
CM
SIEE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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BLOQUE 1: LENGUAJE VERBAL

INDICADORES DE LOGRO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.4. Respeta los turnos y las reglas en el
juego con los compañeros.
5. Identificar rasgos propios (personajes, 5.1. Respeta a los compañeros de otras
lugares, manifestaciones culturales) de los culturas
países donde se habla la lengua extranjera.

CL

CL
CSC

CL

CL

CB

5.2. Muestra interés por las costumbres de
los compañeros de otras culturas, tales
como bailes, comidas típicas, idioma….

Lenguajes: comunicación y representación

INDICADORES DE LOGRO

ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

§

Utilización y valoración progresiva 1. Utilizar la lengua oral con claridad y 1.1. Expresa oralmente sus gustos y
de la lengua oral para evocar y corrección, del modo más conveniente preferencias
relatar hechos, para explorarpara una comunicación positiva con sus
conocimientos, para expresar y iguales y con las personas adultas, según
comunicar ideas y sentimientos y las intenciones comunicativas.
como ayuda para regular la propia
conducta y la de los demás.

CONTENIDOS

§

Uso progresivo, acorde con la
edad, de léxico variado y con
creciente precisión, estructuración
apropiada de frases, entonación
adecuada y pronunciación clara.

1.2. Comprende y expresa oralmente
ideas y sentimientos.
1.3. Respeta las normas de
comunicación en los diálogos

Participación y escucha activa en

1.4. Usa el vocabulario de cada unidad
con pronunciación clara y correcta.

§

CB

CEC
CSC
CM
SIEE

OPA
PO

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
PO, OPA
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CB

CL

CL

2.3. Reproduce poesías, refranes y
adivinanzas.

2.2. Se expresa con claridad

y

CL
CSC

CL
AA

CL
CEC

CL

CL

3.1. Comprende explicaciones
mensajes que se le dan.

la

3.2. Participa
asamblea.

CL

activamente

3.3. Comprende órdenes sencillas y las
lleva a cabo.

CL
CSC

en

1.5. Discrimina auditivamente los
fonemas vocales y consonantes
1.6. Expresa de forma oral y discrimina
auditivamente palabras de una, dos ,
tres y cuatro sílabas.
2.1. Expresa hechos reales o fantásticos
mediante el uso del lenguaje oral

INDICADORES DE LOGRO

ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Interés
por
participar
en
interacciones orales en lengua 3. Escuchar y comprender mensajes
extranjera en rutinas y situaciones orales diversos (relatos, producciones
habituales de comunicación.
literarias, descripciones, explicaciones,
Comprensión de la idea global de informaciones…) que les permitan
textos orales en lengua extranjera, participar de forma activa en la vida del
en situaciones habituales del aula y aula.
cuando se habla de temas
conocidos y predecibles. Actitud
positiva hacia la lengua extranjera.

situaciones
habituales
de
comunicación.
Acomodación
progresiva de sus enunciados a los
formatos convencionales, así como
acercamiento a la interpretación de
mensajes, textos y relatos orales
2. Utilizar de forma apropiada y creativa
producidos
por
medios
la expresión oral para regular la propia
audiovisuales.
conducta, relatar vivencias, razonar,
Utilización adecuada de las resolver situaciones conflictivas,
normas que rigen el intercambio comunicar sus estados anímicos y
lingüístico, reflexión sobre los compartirlos con los demás.
mensajes de los otros, respetando
el turno de palabra, escuchando
con
atención
y
respeto,
respondiendo
con
un
tono
adecuado.

CONTENIDOS

§

§

§

§

y

Comprensión y reacción a órdenes
e
instrucciones
en
lengua
extranjera, asociadas a tareas
4. Mostrar una actitud de escucha atenta 4.1. Saluda a los compañeros
usuales del aula, siempre que el
y respetuosa, haciendo uso de las
profesores y se despide de ellos.
contexto sea evidente y se apoye
convenciones sociales (guardar turno de

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PO, OPA, EEGT, EEIT

OPA

OPA

91

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

CONTENIDOS

Programación General Anual 2019/2020

INDICADORES DE LOGRO

ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

§

§

Comprensión y representación de 5. Conocer y usar palabras y expresiones 5.1. Entiende instrucciones y peticiones
poesías, canciones y textos muy sencillas de uso cotidiano y del aula en sencillas.
sencillos.
lengua extranjera

Comprensión
de
normas
socialmente establecidas para
iniciar
y
mantener
una
conversación: saludar, despedirse,
dar las gracias.

en gestos y lenguaje no verbal.

§
Participación creativa en juegos
lingüísticos para divertirse y
aprender.

palabra, escuchar, mantener el tema,...) y 4.2. Escucha con atención y respeta a
aceptando las diferencias.
los demás en diálogos colectivos (
asambleas)

§

5.2. Utiliza apoyos visuales contextuales
para captar la idea general de un texto
oral sencillo.
5.3. Reconoce y entiende el vocabulario
básico utilizado en clase.
6. Seguir instrucciones dadas en la lengua 6.1. Utiliza estrategias, como señalar
extranjera, contextualizadas dentro de las objetos y el lenguaje corporal para
rutinas del aula, mediante respuestas
producir textos orales muy breves.
verbales y no verbales

CB

CL
CSC

CL

CL
AA

CL

CL
AA
SIEE

6.2. Participa activamente en la CL
dramatización de las canciones SIEE
previamente trabajadas.
CEC

INDICADORES DE LOGRO

APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Acercamiento a la lengua escrita como 7. Mostrar interés por los textos escritos 7.1 Realiza trazos libres

CONTENIDOS

Disfrute del empleo de palabras
amables y rechazo de insultos y
términos malsonantes

§

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

OPA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
PE, OPA, EITE

PO, OPA, EEGT

CB

CL
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INDICADORES DE LOGRO

APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

§

Iniciación en el uso de la escritura para
cumplir finalidades reales. Interés y
disposición para el uso de algunas
convenciones del sistema de la lengua 10. Mostrar interés por explorar los
escrita como linealidad, orientación y mecanismos básicos del código escrito.
organización del espacio, y gusto por
producir mensajes con trazos cada vez
más precisos y legibles.

10.2. Marca con palmadas los golpes de voz
de las palabras.

medio de comunicación, información y presentes en el aula y en el entorno
7.2. Realiza trazos horizontales, inclinados y
disfrute. Interés por explorar algunos de próximo, iniciándose en su uso, en la
semicirculares.
sus elementos.
comprensión de sus finalidades y en el 7.3. Realiza trazos y cenefas previos a la
Interés y atención en la escucha de conocimiento de algunas características escritura.
7.4 Discrimina visualmente los fonemas
narraciones, explicaciones, instrucciones o del código escrito.
vocales y consonantes, realiza su grafía.
descripciones, leídas por otras personas.
7.5. Identifica nombres escritos: el propio y
Diferenciación entre las formas escritas y
otros.
otras formas de expresión gráfica.
8.1. Discrimina e interpreta palabras,
Identificación de palabras y frases escritas 8. Utilizar adecuadamente el material
imágenes y pictogramas.
muy significativas y usuales. Percepción escrito (libros, periódicos, cartas,
8.2. Utiliza y consulta de forma autónoma :
de diferencias y semejanzas entre ellas. etiquetas, ordenador, publicidad...) y
Iniciación al conocimiento del código esmerarse en la limpieza y el orden en libros, revistas…..
8.3. Se esfuerza por mantener el orden en
escrito a través de esas palabras y frases. los trabajos.
sus trabajos.
Uso,
gradualmente
autónomo,
de
8.4. Asocia palabra con imagen que la
diferentes soportes de la lengua escrita
representa.
como libros, revistas, periódicos, carteles,
9.1. Escribe algunas palabras significativas
recetas de cocina, etiquetas, etc. 9. Conocer algunas características y
Utilización progresivamente ajustada de la convenciones de la lengua escrita que se 9.2. Copia palabras siguiendo un modelo
consolidarán en la Educación Primaria 9.3. Escribe de izquierda a derecha
información que proporcionan.
9.4. Respeta márgenes
9.5. Realiza trazos y grafías cada vez más
precisos.
10.1. Muestra interés por los actos de
lectura y escritura

§

Asociación de información oral a
imágenes en actividades de identificación
y secuenciación, utilizando la lengua
extranjera.

CB

CL

CL

CL

CL

CL

CL
AA
AA

CL
AA
CL
CL
CL
CL
CL

CL
SIEE

CL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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Uso adecuado de los útiles de expresión
gráfica y esmero en la limpieza y el orden
en los trabajos.

Utilización de juegos de abecedario y
palabras para componer vocabulario y
frases sencillas usuales y significativas.

Producción de diferentes mensajes con sus
palabras preferidas y representación
gráfica de los fonemas que la componen.

CONTENIDOS

§
La estructura fonológica del habla:
segmentación en palabras, sílabas y
fonemas. Identificación de letras a partir
de su nombre y sonido y establecimiento
de correspondencias grafema-fonema.
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INDICADORES DE LOGRO

APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CB

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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§

§

Dramatización de textos literarios y
disfrute e interés por expresarse con
ayuda de recursos extralingüísticos.

Producción de textos literarios
sencillos:
rimas,
pareados.
Adivinanzas, poesías...

§

§

Interés
por
compartir
interpretaciones, sensaciones y
emociones provocadas por las
producciones literarias.

Programación General Anual 2019/2020

INDICADORES DE LOGRO

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Escucha y comprensión de cuentos, 11. Utilizar la lectura y la escritura como 11.1. Comprende globalmente un
relatos, leyendas, poesías, rimas o medios de comunicación, de
cuento y las ideas principales.
adivinanzas, tanto tradicionales información y de disfrute.
11.2. Identifica los personajes de un
como contemporáneas, como fuente
cuento y describe sus características
de placer y de aprendizaje en su
11.3. Lee, interpreta las imágenes y
lengua materna y en lengua
títulos de cuentos.
extranjera.
11.4. Conoce e interpreta textos de
Memorizado y recitado de algunos
tradición popular.
textos de carácter poético, de
11.5 Recita pequeños fragmentos de
tradición cultural o de autor,
cuentos populares
disfrutando de las sensaciones que el
11.6. Resuelve adivinanza a partir de la
ritmo, la rima, y la belleza de las
descripción
palabras.
12. Mostrar interés y participar en los 12.1. Utiliza la biblioteca y respeta los
Participación creativa en juegos actos de lectura y de escritura que se libros.
lingüísticos para divertirse y para
realizan
en
el
aula
y
otros
ámbitos
de
la
12.2. Reproduce y dramatiza canciones,
aprender.
vida
cotidiana.
refranes, poesías y adivinanzas.
12.3. Muestra interés por los cuentos
de la biblioteca.

§

Utilización de la biblioteca con
respeto y cuidado, valoración de la
biblioteca como recurso informativo

CB

CL
AA
CL
AA
CL

CL
CEC
CL
CEC
CL

CL
CSC
CL
CEC
CL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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de entretenimiento y disfrute.
Selección autónoma de cuentos o
textos e iniciación progresiva en el
gusto literario.
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INDICADORES DE LOGRO

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 2: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CONTENIDOS

§

Distinción progresiva entre la
realidad y la representación
audiovisual.

Iniciación en el uso de instrumentos 1. Expresarse y comunicarse utilizando 1.1. Identifica y nombra algunos medios
tecnológicos
como
ordenador, medios, materiales y técnicas propios de audiovisuales y tecnología de la
cámara o reproductores de sonido e los diferentes lenguajes artísticos
información y la comunicación
imagen, como elementos de (musical, plástico, corporal) y
comunicación.
audiovisuales, mostrando interés por
explorar sus posibilidades, por disfrutar 1.2. Distingue entre realidad y ficción
Acercamiento
a
producciones
con sus producciones y por compartir
audiovisuales
como
películas,
con los demás las experiencias estéticas
dibujos animados o videojuegos que
1.3. Hace un uso moderado de los
y comunicativas
ayuden a la comprensión de
medios y las tecnologías
contenidos educativos. Valoración
crítica de sus contenidos y de su
1.4. Se inicia en el uso de instrumentos
estética.
tecnológicos: televisión, ordenador….

§

Toma progresiva de conciencia de
la necesidad de un uso moderado de
los medios audiovisuales y de las

CDIG

CB

CB

OPA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CL

CDIG

CDIG
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§
Utilización
de
los
medios
audiovisuales y tecnologías de la
información y comunicación para
crear y desarrollar la imaginación,
la creatividad y la fantasía, con
moderación y bajo la supervisión de
los adultos.

tecnologías de la información y la
comunicación.

§

INDICADORES DE LOGRO

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Reconoce y utiliza colores

INDICADORES DE LOGRO

EXPRESIÓN PLÁSTICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Experimentación y descubrimiento • 1.Expresarse y comunicarse
de
algunos
elementos
que utilizando medios, materiales y

CONTENIDOS

BLOQUE 3: LENGUAJE ARTÍSTICO

Utilización de las tecnologías de la
información y comunicación para el
inicio en programas educativos que
amplíen
o
refuercen
los
conocimientos trabajados en el aula.

§

CB

CB

CEC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
OPA, EEIT
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INDICADORES DE LOGRO

EXPRESIÓN PLÁSTICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

§
Expresión y comunicación de
hechos, sentimientos y emociones,
vivencias, o fantasías a través del
dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales y
técnicas. Utilización adecuada,
cuidado y respeto de los mismos.

configuran el lenguaje plástico técnicas propios de los diferentes
1.2. Utiliza diferentes materiales para la
(punto, línea, forma, color, textura, lenguajes artísticos (musical, plástico, expresión plástica
volumen, espacio).
corporal) y audiovisuales, mostrando
interés por explorar sus posibilidades, 1.3. Utiliza elementos plásticos para
por disfrutar con sus producciones y expresar emociones, sentimientos y
por compartir con los demás las
situaciones.
experiencias estéticas y
comunicativas

§
Interpretación
y
valoración,
progresivamente
ajustada,
de
diferentes tipos de obras plásticas
presentes en el entorno.

1.4. Dibuja y colorea sobre diversos
soportes (cartón, papel…) y con
distintos materiales (témpera, ceras,
pinceles…)
1.5. Utiliza técnicas de expresión
plástica (recortar, picar, arrugar,
rasgar….)

§
Diferentes entornos de exposición
de obras artísticas: El Museo, salas
de exposiciones, zonas urbanas, etc.

CB

CEC

CEC
CL

CEC

CEC

SIEE

CEC
CSC

§

3.1.. Valora obras de arte

CEC

CEC
CSC

3.2. Observa y descubre obras de arte

CEC

Participación
en
realizaciones
colectivas. Interés y respeto por las • 2. Desarrollar la sensibilidad estética 2.1. Confía en sus posibilidades plásticas
elaboraciones plásticas propias y de y de actitudes positivas hacia las
producciones artísticas propias y de 2.2. Valora las producciones propias y la
los demás
los demás en distintos medios.
de los demás
• 3. Mostrar curiosidad e interés por
las manifestaciones artísticas y
culturales de su entorno.

3.3 Conoce algunas obras de arte

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

OPA

OPA
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CEC

CB

PO, OPA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO
1.1. Discrimina sonido y silencio

CEC

CEC

1.3. Acompaña rítmicamente una CEC
canción con distintas partes del cuerpo.
1.4. Aprende y canta una canción.

con CEC

1.5. Discrimina sonidos: graves/agudos; CEC
largos/cortos; fuertes/débiles.
1.6.
Interpreta
canciones
instrumentos de percusión

CEC
CSC

1.7. Diferencia instrumentos musicales: CEC
percusión, viento, cuerda.
2.1. Disfruta del canto y la danza.
CEC
CSC
2.2. Presta atención a audiciones.

2.3. Disfruta en la audición de piezas CEC
musicales.
CSC

CL
CEC

OPA

1.2. Identifica sonidos del entorno

EXPRESIÓN MUSICAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Audición atenta de obras musicales
presentes en el entorno.

§

§

Exploración de las posibilidades 1.Expresarse y comunicarse utilizando
sonoras de la voz, del propio medios, materiales y técnicas propios
cuerpo, de objetos cotidianos y de de los diferentes lenguajes artísticos
instrumentos musicales. Utilización (musical, plástico, corporal) y
de los sonidos hallados para la audiovisuales, mostrando interés por
interpretación y la creación musical. explorar sus posibilidades, por disfrutar
Reconocimiento de sonidos del con sus producciones y por compartir
entorno natural y social y con los demás las experiencias estéticas
discriminación de sus rasgos y comunicativas
distintivos, de algunos contrastes
básicos (largo-corto, fuerte-suave,
agudo-grave).

§

Participación activa y disfrute en el
aprendizaje e interpretación de
canciones, juegos musicales y
danzas, siguiendo distintos ritmos y 2. Mostrar curiosidad e interés por las
melodías, individualmente o en manifestaciones artísticas y culturales
de su entorno.
grupo.

§

Curiosidad por las canciones y
danzas de nuestra tradición popular
y de otras culturas

2.4. Canta canciones populares
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CB

CL
CSC

CL

CL
CSC

CL

§
Utilización,
con
intención
comunicativa y expresiva, de las
posibilidades motrices del propio
cuerpo con relación al espacio y al
tiempo. Desplazamientos por el
espacio con movimientos diversos.

1.5. Participa en dramatizaciones y
danzas

CL
CSC

CL
CSC

§
Representación
espontánea
de
personajes, hechos y situaciones en
juegos simbólicos, individuales y
compartidos.

1.6. Realiza juego simbólico

Descubrimiento y experimentación • 1.Expresarse y comunicarse utilizando 1.1. Expresa sentimientos y emociones
de gestos y movimientos como
con la cara.
medios, materiales y técnicas
recursos
corporales
para
la
propios de los diferentes lenguajes
expresión y la comunicación. Las
artísticos (musical, plástico,
1.2. Dramatiza acciones de la vida
posibilidades del cuerpo para
corporal) y audiovisuales,
cotidiana
expresar y comunicar sentimientos y
mostrando interés por explorar sus
emociones.
posibilidades, por disfrutar con sus 1.3. Imita personajes y animales
producciones y por compartir con
los demás las experiencias estéticas 1.4. Reconoce y realiza gestos que
expresan acciones de
y comunicativas
comunicación: saludar, aplaudir,
despedirse.

§

Participación en actividades de
dramatización, danzas, bailes, juego
simbólico y otros juegos de
expresión corporal. Interés e
iniciativa
para
participar
en
representaciones

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

OPA, EEIT, EEGT
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D.4. Programación Docente Etapa de Primaria y secundaria.
Referentes curriculares

Los referentes curriculares en los que se basa esta propuesta de adecuación son el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y el Decreto n.º 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, se han incorporado contenidos relativos a las habilidades de la conducta adaptativa.

Los estándares de aprendizaje evaluables identificados con una “i” delante del número de estándar, son indicadores de evaluación correspondientes al segundo ciclo de infantil.

CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO SOCIAL Y NATURAL

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conforme establece el Anexo IV del Decreto nº. 198/2014, el ámbito de Conocimiento y participación en el medio social y natural incluye los aprendizajes de
las asignaturas Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. El primer tramo corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Iniciación a la actividad científica.
1. Obtener información relevante sobre hechos o 1.1. Busca información concreta y relevante.
Aproximación experimental a algunas cuestiones. fenómenos previamente delimitados y comunicando los 1.2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes
Utilización de diferentes fuentes de información. resultados.
y gráficos.
Lectura de textos propios del área.
2. Comunicar de forma oral y escrita los resultados 2.1. Comunica de forma oral los resultados de un
Desarrollo de hábitos de trabajo.
obtenidos tras la realización de diversas experimento realizado.
Esfuerzo y responsabilidad.
experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.
Vocabulario técnico propio del área.
3. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el 3.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la
Lectura de textos propios del área.
cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, información y la comunicación.
Utilización de las tecnologías de la información y cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado
comunicación para buscar y seleccionar
de
los
materiales.
3.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la
información, simular procesos y presentar
tarea asignada.
conclusiones.
Trabajo individual y en grupo.
3.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos en
Hábitos de prevención de
equipo, mostrando habilidades para la resolución
enfermedades y accidentes, en el aula y en el
pacífica de conflictos.
centro.
Utilización de diversos materiales, teniendo en
3.4. Conoce y respeta las normas de uso y de
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
seguridad de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El cuerpo humano. Exploración del propio 4. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su i.4.1. Identifica y manifiesta sus necesidades
cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de esquema corporal y de un control creciente de su fisiológicas básicas.
las características propias y de los otros. El cuerpo, global y sectorialmente.
i.4.2. Regula y controla la satisfacción de sus
esquema corporal y su representación gráfica.
necesidades fisiológicas básicas.
Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la
i.4.3.Reconoce las partes del cuerpo: cabeza, tronco
lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación de
y extremidades
movimientos globales y segmentarios.
i.4.4. Mueve las partes de su cuerpo cuando se le
Percepción de los cambios físicos propios y de su
indica.
relación con el paso del tiempo.
i.4.5. Coordina y controla el propio cuerpo,
Las referencias espaciales en relación con el
diferenciando entre reposo y movimiento
propio cuerpo.
Reconocimiento y utilización de los sentidos: 5. Distinguir y diferenciar los dos lados de su cuerpo i.5.1.Identifica la lateralidad en su cuerpo y en el
favoreciendo el proceso de interiorización de su espacio
sensaciones y percepciones.
Las
necesidades
básicas
del
cuerpo. lateralidad.
i.5.2. Reconoce el eje de simetría corporal en el
Identificación, manifestación, regulación y
propio cuerpo y en el de los demás
control de las mismas. Confianza en las
i.5.3. Reconoce las posiciones de espaldas y de
capacidades propias para su satisfacción.
frente.
Identificación y expresión de sentimientos,
6.
Manifestar
confianza
en
sus
posibilidades
para
i.6.1. Muestra una actitud positiva en la realización
emociones,
vivencias,
preferencias
realizar
las
tareas
encomendadas.
de tareas.
e intereses propios y de los demás. Control
i.6.2. Disfruta de las actividades realizadas.
progresivo de los propios sentimientos
i.6.3. Reconoce sus posibilidades en la realización de
y emociones.
tareas pidiendo ayuda.
Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí
mismo,
de
las
posibilidades7. Reconocer, nombrar y representar las distintas i.7.1.Señala en si mismo y en los demás, las partes
partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su del cuerpo cuando se le indica
y limitaciones propias.
i.7.2. Nombra las partes del cuerpo que se le señalan
Valoración positiva y respeto por las diferencias, propio cuerpo y en el de los demás.
aceptación
de
la
identidad
i.7.3. Reconoce en fotografías y dibujos, partes del
y características de los demás, evitando actitudes
cuerpo que son iguales.
discriminatorias.
8.
Distinguir
los
sentidos
e
identificar
sensaciones
a
i.8.1. Reconoce los órganos de los sentidos.
través de ellos.
i.8.2. Asocia los órganos de los sentidos con las
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

funciones.
i.8.3. Identifica sensaciones que se producen a
través de los sentidos.

9. Respetar y aceptar las características y cualidades i.9.1. Reconoce características diferenciales entre las
de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo.
personas.
i.9.2. Identifica características físicas diferenciales
entre niños y niñas.
i.9.3. Muestra actitud de respeto a las diferencias
entre personas.
Acciones y situaciones que favorecen la salud y 10.Realizar autónomamente y con iniciativa i.10.1. Incorpora hábitos básicos de higiene, aseo
generan bienestar propio y de los demás.
actividades habituales para satisfacer necesidades personal.
Práctica de hábitos saludables: higiene corporal,
básicas,
consolidando
progresivamente
hábitos
de
i.10.2. Identifica y utiliza objetos relacionados con la
alimentación
sana,
descanso
cuidado
personal,
higiene,
salud
y
bienestar.
higiene y el aseo personal (cepillo de dientes, peine,
y control postural.
jabón, toalla…
Cuidado y utilización adecuada de espacios,
i.10.3.Se comporta de acuerdo a las normas sociales
elementos y objetos propios y de los demás.
establecidas.
Petición y aceptación de ayuda en situaciones que
i.10.4. Identifica alimentos beneficiosos para la
la
requieran.
Valoración
de
salud.
la actitud de ayuda de otras personas.
i.10.5. Conoce la importancia de seguir una dieta
Gusto por un aspecto personal cuidado.
variada.
Colaboración
en
el
mantenimiento
i.10.6. Mastica correctamente los alimentos.
de ambientes limpios y ordenados.
Aceptación de las normas de comportamiento
i.10.7. Reconoce la importancia del desayuno.
establecidas
durante
las
comidas,
i.10.8. Identifica la ropa adecuada para cada
los desplazamientos, el descanso y la higiene.
estación.
El dolor corporal y la enfermedad. Valoración
i.10.9. Reconoce el descanso como una acción
ajustada de los factores de riesgo, adopción de
beneficiosa para la salud.
comportamientos de prevención y seguridad en
i.10.10. Adopta posturas corporales adecuadas en
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y
función de la actividad que realiza.
colaboración en situaciones de enfermedad y de
i.10.11. Pide ayuda cuando lo necesita.
pequeños accidentes.
i.10.12. Acepta con agrado/No acepta la ayuda de un
Identificación y valoración crítica ante factores y
adulto y/o igual en situaciones que lo requieran.
prácticas sociales cotidianas que favorecen o no
i.10.13. Emplea normas de cortesía ante situaciones
la salud.
de ayuda.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
11. Participar con gusto en actividades que favorecen i.11.1. Manifiesta interés y agrado por tener un
un
aspecto
personal
cuidado, aspecto personal adecuado.
un entorno limpio y estéticamente agradable, y por i.11.2. Colabora con la limpieza y mantenimiento del
colaborar
en
la
creación
de orden del entorno próximo.
un ambiente generador de bienestar.
i.11.3. Reconoce y evita situaciones peligrosas.
El cuerpo humano y su funcionamiento. 12. Identificar y localizar los principales órganos 12.1. Localiza los principales órganos de los aparatos
Anatomía y fisiología.
implicados en la realización de las funciones vitales respiratorio, circulatorio y los sentidos.
Aparatos y sistemas.
del cuerpo humano.
Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 13. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 13.1. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado
La conducta responsable.
adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando y descanso.
La relación con los demás.
estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones
La resolución pacífica de conflictos.
para la salud de su modo de vida.

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Identificación de seres vivos y materia inerte como el 14. Identificar y nombrar algunos de los componentes del i.14.1. Identifica y nombra las plantas del entorno.
sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos. Valoración medio natural y establecer relaciones sencillas de
i.14.2. Diferencia animales domésticos y salvajes.
de su importancia para la vida.
interdependencia.
Observación de algunas características generales del
i.14.3. Clasifica animales según el medio en el que viven y
cambio de paisaje a lo largo del año y la adaptación
en el que se desplazan.
de las personas, animales y vegetales a dicho cambio.
i.14.4. Diferencia si un alimento es de origen animal o
Observación de los tipos de paisaje de la Región de
vegetal.
Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, zonas
15. Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la i.15.1. Cuida y respeta los animales y plantas.
áridas, etc.
naturaleza, y participar en actividades para conservarla,
Observación
de
algunas
características,
comportamientos, funciones y cambios en los seres tomando como referencia los diversos paisajes de la
vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la Región de Murcia.
16. Reconocer algunas características y funciones i.16.1. Se interesa por los cambios que se producen en la
muerte.
Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del generales de los elementos de la naturaleza, tanto vivos vida de las plantas, personas y animales.
medio natural, especialmente animales y plantas. como inertes, acercándose a la noción de ciclo vital y i.16.2. Valora y distingue los animales y plantas como
Interés y gusto por las relaciones con ellos, constatando los cambios que éste conlleva.
fuente de alimento
rechazando actuaciones negativas.
i.16.3. Relaciona productos y alimentos con los animales
Disfrute al realizar actividades en contacto con la
de los que se obtienen
naturaleza. Valoración de su importancia para la salud
i.16.4. Identifica productos vegetales comestibles.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
y el bienestar.
i.16.5. Conoce el ciclo vital de plantas y animales.
i.16.6. Identifica los cuidados que necesitan plantas y
animales para su desarrollo.
Los seres vivos: Características, clasificación y tipos. 17. Conocer diferentes niveles de clasificación de los 17.1. Identifica las características del Reino animal y del
Hábitos de respeto y cuidad hacia los seres vivos.
seres vivos, atendiendo a sus características y tipos.
Reino de las plantas.
Normas de prevención de riesgos.
Respeto de las normas de uso, de seguridad y de 18. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de 18.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los
mantenimiento de los instrumentos de observación y uso, de seguridad y de mantenimiento de los seres vivos.
de los materiales de trabajo.
instrumentos de observación y de los materiales de
trabajo, mostrando interés por la observación y el estudio
riguroso de todos los seres vivos, y hábitos de respeto y
cuidado hacia los seres vivos.

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Estudio y clasificación de algunos materiales por 19.
Estudiar y clasificar materiales por sus 19.1 Clasifica algunos materiales por su dureza.
sus propiedades.
propiedades.
Predicción de
cambios en
el
20. Realizar sencillas investigaciones para estudiar el 20.1 Realiza sencillas experiencias y predice cambios
movimiento o en la forma de los cuerpos por comportamiento de los cuerpos ante la luz, la en el movimiento, en la forma o en el estado de los
efecto de las fuerzas.
electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.
cuerpos por efecto de las fuerzas o
Realización de experiencias diversas
para
de las aportaciones de energía.
estudiar las propiedades de materiales de uso
21. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 21.1 Participa en experiencias sencillas sobre
común.
investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos y fenómenos físicos o químicos respetando las normas
químicos de la materia.
de uso, seguridad y de conservación de
los instrumentos y de los materiales de trabajo.

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la 22. Conocer los principios básicos que rigen 22.1. Clasifica diferentes tipos de máquinas
vida cotidiana y su utilidad.
máquinas y aparatos.
según el número de piezas, la manera de
La ciencia: presente y futuro de la sociedad.
accionarlas y la acción que realiza.
Control del tiempo y uso responsable de las 23. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 23.1. Conoce a través de experiencias sencillas
tecnologías de la información y la comunicación.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos de algunos de los avances de la ciencia: en el hogar y en
la materia: planteando problemas, enunciando la vida cotidiana.
hipótesis, seleccionando el material necesario,
montando, realizando, extrayendo conclusiones,
comunicando resultados, aplicando conocimientos
básicos de las leyes básicas que rigen estos
fenómenos, como la reflexión de la luz, la
transmisión de la corriente eléctrica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y 24. Mostrar actitudes de colaboración y ayuda i.24.1. Realiza de forma autónoma actividades
progresiva autonomía en su realización. mutua en situaciones diversas, evitando adoptar rutinarias.
Regulación
del
propio
comportamiento, posturas de sumisión o de dominio, especialmente i.24.2. Demanda ayuda para la realización de
satisfacción por la realización de tareas y entre iguales.
actividades que no puede realizar de forma
conciencia de la propia competencia.
autónoma.
Normas que regulan la vida cotidiana.
i.24.3. Muestra interés al realizar actividades de la
Planificación secuenciada de la acción para
vida cotidiana.
resolver tareas. Aceptación de las propias
i.24.4. Colabora con la familia en tareas del hogar
posibilidades y limitaciones en la realización de
sencillas.
las mismas.
Hábitos elementales de organización, constancia,
i.24,5. Acepta pequeñas responsabilidades en el aula.
atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y
i.24.6. Actúa de acuerdo a las normas de convivencia
gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y
establecidas.
por los demás.
i.24.7. Se relaciona con el adulto y con sus iguales.
Habilidades para la interacción y colaboración y
actitud positiva para establecer relaciones de 25. Expresarse y comunicarse utilizando medios, i.25.1 Identifica y nombra algunos miembros
afecto con las personas adultas y con los iguales. materiales y técnicas propios de los diferentes audiovisuales y tecnologías de la información y la
Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos lenguajes artísticos (musical, plástico, corporal) y comunicación.
como ordenador, cámara o reproductores de audiovisuales, mostrando interés por explorar sus i.25.2. Hace un uso moderado de los medios y las
sonido e imagen, como elementos deposibilidades, por disfrutar con sus producciones y tecnologías.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
comunicación.
por compartir con los demás las experiencias estéticas i.25.3. Explora el teclado y el ratón del ordenador y
Acercamiento a producciones audiovisuales y comunicativas.
experimenta con su uso para realizar actividades
como películas, dibujos animados o videojuegos
apropiadas para su nivel y capacidades.
que ayuden a la comprensión de contenidos
educativos. Valoración crítica de sus contenidos
i.25.4 Utiliza la Pizarra Digital con diferentes
y de su estética.
programas adecuados a sus características.
Distinción progresiva entre la realidad y la
representación audiovisual.
i.25.5. Utiliza programas educativos.
Toma progresiva de conciencia de la necesidad
i.25.6. Utiliza de forma libre y creativa los medios
de un uso moderado de los medios audiovisuales
audiovisuales.
y de las tecnologías de la información y la
i.25.7. Distingue entre realidad y ficción.
comunicación.
Utilización de los medios audiovisuales y
tecnologías de la información y comunicación
para crear y desarrollar la imaginación, la
creatividad y la fantasía, con moderación y bajo
la supervisión de los adultos.
Utilización de las tecnologías de la información y
comunicación para el inicio en programas
educativos que amplíen o refuercen los
conocimientos trabajados en el aula.
Utilización de las tecnologías de la información y 26.
Utilizar las tecnologías de la información y 26.1.
Utiliza las tecnologías de la información y la
la comunicación para buscar y seleccionar la comunicación para obtener información, aprender y comunicación (Internet, blogs…).
información.
expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.
Utilización de estrategias para potenciar la
27.
Participar de una manera eficaz y 27.1.
Participa en la vida social del aula
cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.
Utilización de las normas de convivencia y constructiva en la vida social creando estrategias para mostrando actitudes de tolerancia y de respeto
hacia los demás.
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. resolver conflictos.
27.2.
Realiza trabajos y tareas en grupo,
aceptando
las
responsabilidades
que
le
correspondan.
28.
Valorar la cooperación y el diálogo como 28.1.
Valora la cooperación y el diálogo como
forma de evitar y resolver conflictos fomentando los forma de evitar y resolver conflictos.
valores democráticos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
29.
Desarrollar la creatividad y el espíritu 29.1.
Tiene iniciativa en la ejecución de acciones y
emprendedor,
aumentando
las capacidades tareas.
para
aprovechar
la información, las ideas y
presentar conclusiones innovadoras.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Observación de algunas características generales del 30. Dar muestras de interesarse por el medio natural.
i.30.1. Observa los cambios que se producen en la
cambio de paisaje a lo largo del año y la adaptación
Naturaleza.
de las personas, animales y vegetales a dicho cambio.
i.30.2. Manifiesta curiosidad por los elementos de su
Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del
entorno.
medio natural, especialmente animales y plantas. 31. Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la i.31.1. Diferencia los tipos de paisajes de la Región de
Interés y gusto por las relaciones con ellos, naturaleza, y participar en actividades para conservarla, Murcia: Ciudad, Huerta, Playa…
rechazando actuaciones negativas.
tomando como referencia los diversos paisajes de la i.31.2.Respeta y valora el cuidado y limpieza de parques y
Observación de los tipos de paisaje de la Región de
Región de Murcia.
calles.
Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, zonas
32. Establecer algunas relaciones entre medio físico y i.32.1. Reconoce los cambios que se producen en el
áridas, etc.
Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, social, identificando cambios naturales que afectan a la paisaje cuando cambian las estaciones.
viento, día, noche, estaciones...). Formulación de vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, i.32.2. Diferencia el tiempo atmosférico: sol, lluvia,
temperatura...) y cambios en el paisaje por viento, nieve.
conjeturas sobre sus causas y consecuencias.
Participación activa en la resolución de problemas intervenciones humanas.
i.32.3. Relaciona prendas de vestir adecuadas a cada
medioambientales. Recogida selectiva de residuos,
estación del año.
limpieza de espacios en su entorno físico próximo.
i.32.4. Diferencia entre medio natural y medio urbano.
El día y la noche. Elementos nocturnos y diurnos.
i.32.5. Colabora en el reciclaje de materiales en el aula.
El entorno físico: observación de sus rasgos
principales.
33. Identificar los principales elementos que componen un 33.1. Identifica los elementos de un paisaje.
Elementos de un paisaje
paisaje.
La intervención humana en el medio.
34. Conocer la influencia del comportamiento humano en 34.1.
Propone algunas actuaciones para hacer un uso
Desarrollo de actitudes favorables al cuidado
el
medio
natural
y
la
necesidad
de
adoptar
medidas
y
responsable
del agua en su uso cotidiano.
medioambiental. Uso sostenible del agua. Reducción,
actuaciones
que
influyan
positivamente
en
la
mejora
de
las
34.2.
Adopta medidas encaminadas a conseguir la
reutilización y reciclaje.
condiciones medioambientales de nuestro planeta.
reducción, reutilización y reciclaje de objetos en casa y
en el entorno escolar.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
La familia y la escuela como primeros grupos sociales 35. Identificar y conocer los grupos sociales más i.35.1. Identifica y conoce los grupos sociales más
de pertenencia. Toma de conciencia de la necesidad significativos de su entorno (familia, escuela...), así como cercanos: la familia y el centro
de su existencia y funcionamiento mediante ejemplos algunas características de su organización y los principales i.35.2. Nombra a los miembros de la familia: padre,
del papel que desempeñan en su vida cotidiana.
servicios
comunitarios
que
ofrece
madre, hermanos, abuelos.
Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se
i.35.3. Nombra dependencias de la casa y de la escuela y
establecen.
las actividades que se realizan en ellas.
Observación de necesidades, ocupaciones y servicios
i.35.4. Identifica y Valora el trabajo de las personas:
en la vida de la comunidad.
maestro, médico, tendero, albañil, cartero….
Incorporación progresiva de pautas adecuadas de
i.35.5. Reconoce los servicios públicos de su entorno y la
comportamiento, disposición para compartir y para
función que tienen.
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de
i.35.6. Identifica los medios de transporte y los clasifica
forma progresivamente autónoma, atendiendo
según el medio por el que se desplazan.
especialmente a la relación equilibrada entre niños y
niñas.
i.35.7. Respeta y valora las conductas adecuadas en los
Reconocimiento de algunas señas de identidad
medios de transporte.
cultural del entorno e interés por participar en
i.35.8. Reconoce los medios de comunicación: teléfono,
actividades sociales y culturales.
televisión, radio..
Costumbres, folklore y otras manifestaciones
36.
Poner
ejemplos
de
las
características
y
i.36.1. Identifica algunas costumbres de las festividades
culturales y artísticas de la Región de Murcia.
manifestaciones
culturales
de
los
grupos
sociales
más
de su entorno.
Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, zoo,
significativos de su entorno y valorar su importancia.
i.36.2. Reconoce la importancia de algunas señas de
auditorio, etc.
identidad cultural del entorno: Día de la paz, Día del
Identificación de algunos cambios en el modo de vida
libro….
y las costumbres en relación con el paso del tiempo.
i.36.3. Reconoce lugares de diversión: salas de cine,
Interés y disposición favorable para entablar
teatro, ludotecas, zoológico., etc….
relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con
37. Conocer costumbres y tradiciones propias del lugar i.37.1. Conoce las fiestas de su localidad y el papel que
niños de otras culturas.
Acercamiento a las costumbres y señas de identidad donde se vive, disfrutando con las oportunidades de desempeñan algunas personas en ellas.
asociadas a la cultura de los países donde se habla la diversión que le ofrecen.
i.37.2. Participa en hechos culturales de su entorno.
lengua extranjera.
Organización social: Características
38. Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad i.38.1. Colabora con los compañeros y personas adultas
de los distintos grupos sociales: La familia. Modelos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
familiares.
y resolución dialogada de conflictos con todos sus en distintas actividades de la escuela o de la casa.
Relaciones de parentesco.
compañeros.
i.38.2 Establece relaciones respetuosas, afectivas y
El colegio: Organización escolar, la clase, los
recíprocas con compañeros que presenten diferencias
compañeros, el material escolar, espacios físicos.
físicas, psíquicas y sociales.
Los amigos. Grupos de la localidad deportivos,
i.38.3. Incorpora pautas adecuadas de comportamiento:
recreativos, culturales.
compartir, ayudar, cooperar, resolver conflictos
La vivienda. La calle.
Educación Vial. Adquisición de conocimientos que
mediante diálogo.
contribuyan a consolidar conductas y hábitos viales
i.38.4. Respeta los turnos y las reglas en el juego con los
correctos.
compañeros.
39. Identificar rasgos propios (personajes, lugares, i.39.1. Respeta a los compañeros de otras culturas.
manifestaciones culturales) de los países donde se habla i.39.2. Muestra interés por las costumbres de los
la lengua extranjera.
compañeros de otras culturas, tales como bailes,
comidas típicas, idioma….
40. Valorar la diversidad social respetando las diferencias 40.1. Conoce la diversidad social de su aula, de su centro
de cada comunidad.
educativo y de su calle.
40.2. Respeta la diversidad social que existe en su aula,
su centro educativo y su calle.
41. Conocer y respetar las normas de circulación y 41.1. Explica de forma sencilla algunas normas básicas
fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos.
de circulación (cruzar con el semáforo en verde, caminar
por la acera, cruzar por el paso de peatones, usar el
cinturón de seguridad y el adaptador para el coche) y las
consecuencias derivadas del desconocimiento o
incumplimiento de las mismas.
41.2. Conoce el significado de algunas
señales de
tráfico.

CONTENIDOS

BLOQUE 9: LAS HUELLAS DEL TIEMPO
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Uso y medida del tiempo. Nociones básicas: 42. Utilizar las nociones básicas de sucesión, 42.1. Ordena en el tiempo algunos hechos
antes, ahora, después, pasado, presente, futuro. duración
y
simultaneidad
para
ordenar relevantes de su vida personal, utilizando nociones
Unidades de medida: hora, día, semana, mes y temporalmente algunos hechos relevantes.
básicas de tiempo: hora, día, mes y año, antes, ahora,
año.
después.
Utilización de fuentes orales familiares para
reconstruir el pasado.

BLOQUE 10: HABILIDADES CONDUCTA ADAPTATIVA

INDICADORES DE EVALUACIÓN
§
Pone y quita la mesa con indicaciones o ayuda.
§
Cuida sus cosas.
§
Cuida sus posesiones (no pierde su abrigo, cuida sus gafas...).
§
Prepara comidas sencillas (bocadillos...).
§
Tiene una actitud participativa en las tareas colectivas.
§
Presenta un sentimiento de pertenencia al grupo.
§
Permanece con el grupo en espacios fuera del aula o en las salidas en el entorno.
§
Permanece junto al grupo o participa en juegos al aire libre.
§
Observa y disfruta con las obras realizadas en grupo.
§
Muestra respeto ante la expresión de ideas de los demás.
§
Respeta las limitaciones físicas de las personas.
§
Respeta a las personas, los espacios y las cosas.
§
Respeta costumbres y modos de vida de otros grupos humanos
§
Resuelve los conflictos a través del diálogo y/o de forma pacífica.
§
Identifica en imágenes o textos sencillos actitudes de colaboración, participación, ayuda, etc.
§
Se interesa por los medios aumentativos o alternativos que utilizan algunos de sus compañeros.
§
Utiliza las reglas interactivas adecuadas: atención, escucha, respeta la opinión de los demás...
§
Conoce y respeta las normas en contextos habituales (clase, juegos, deportes...), como instrumento de participación y de resolución de conflictos.
§
Acepta la responsabilidad de la tarea que le corresponde dentro del grupo.
§
Colabora en el establecimiento de las normas de convivencia.
§
Conoce a sus compañeros/as, sus nombres y algunos aspectos de su vida familiar y personal (gustos, canción favorita, colores que le gustan, lo que no le
agrada...).
Identifica a algunos niños y niñas como sus amigos.
Da ideas y realiza elecciones de los temas planteados en el aula (con el apoyo de imágenes, pictogramas, SAAC, etc, si fuera necesario).
Imita roles sociales cercanos.
Sabe comportarse en aglomeraciones: celebraciones populares, carnaval, cabalgata de Reyes, ferias, etc.
Utiliza las formas básicas de relación y convivencia social (saludos, agradecimiento, petición de perdón, de solicitud y ofrecimiento de ayuda, etc.)
§
§
§
§
§
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
§
Identifica algunas tiendas y lo que venden.
§
Conoce máquinas y/o aparatos de las tiendas.
§
Observa y manipula sencillos aparatos y máquinas de consumo.
§
Manifiesta una cierta actitud ante mensajes publicitarios relacionados con los juguetes, la salud y la higiene.
§
Muestra interés por escuchar, conocer, ver.
§
Valora y comenta sus propias producciones.
§
Reconoce sus límites y valora positivamente sus posibilidades.
§
Hace valer su opinión en actividades conjuntas.
§
Acepta las opiniones de los demás.
§
Defiende sus derechos y respeta los de los demás en el grupo. -Conoce y exige sus pertenencias.
§
Elige entre 2 o 3 alternativas que se le presentan.
Se le puede responsabilizar de actividades adecuadas a su nivel, ir del colegio a casa, autobús escolar…
Inicia actividades espontáneamente.
Termina las tareas propuestas por iniciativa propia.
Pide ayuda para continuar o abandonar la tarea cuando tiene una dificultad.
Presta ayuda cuando se lo solicitan.
Conoce y respeta los horarios habituales: comida, recreo, actividades, autobús…
Reconoce síntomas evidentes de enfermedad: fiebre, diarrea, vómitos…
Reconoce comportamientos perjudiciales para la salud.
Se da cuenta de los procesos de crecimiento y transformación de su cuerpo: talla, peso, dentición.
Toma medidas de autoprotección en casa y escuela.
Toma medidas de autoprotección en la calle; respetar las normas y señales de tráfico (semáforos, cruzar por el paso de peatones, ir por la acera…).
Se entretiene y organiza juegos en su tiempo libre.
Utiliza los columpios, toboganes… del parque.
Utiliza el triciclo o la bicicleta.
Participa en algunos juegos de mesa, parchís, cartas… respetando las normas.
Participa en deportes o competiciones.
Realiza actividades de ocio individual (colecciones, deporte…)
Elige la música que le gusta.
Aprende coreografías sencillas en grupo.
Elige libros o materiales impresos para su tiempo de ocio.
Valora la lectura como fuente de diversión e información.
Utiliza las TIC en sus momentos de ocio, jugar, escuchar música, buscar en Internet….
Sabe elegir actividades para su tiempo libre.
Dramatiza diferentes profesiones en juegos de roles.
Observa el funcionamiento de aparatos y máquinas sencillos.
§
§
§
§
§
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§
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
§
Maneja objetos cotidianos (persianas, …).
§
Se inicia en la utilización de instrumentos y herramientas comunes en el aula y/o talleres.
Respeta las normas de uso y mantenimiento de los instrumentos y de los materiales de trabajo.

CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO SOCIAL Y NATURAL

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Utilización de diferentes fuentes de información 1. Obtener información relevante sobre hechos o 1.1 Busca y selecciona información concreta y
(directas, libros).
fenómenos previamente delimitados, haciendo relevante.
Lectura de textos propios del área.
predicciones
sobre
sucesos
naturales
y
comunicando
1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes
Desarrollo de hábitos de trabajo.
los resultados.
y gráficos.
Esfuerzo y responsabilidad.
2. Comunicar de forma oral y escrita los resultados. 2.1 Utiliza el vocabulario correspondiente a cada uno
Presentar conclusiones.
de los bloques de contenidos.
Utilización de las tecnologías de la información y
comunicación.
3. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el 3.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la
Trabajo individual y en grupo.
cuidado por la seguridad propia y de sus información y la comunicación.
Desarrollo de hábitos de trabajo.
Utilización de diversos materiales, teniendo en compañeros, cuidando las herramientas y haciendo
3.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la
uso adecuado de los materiales
cuenta las normas de seguridad.
tarea asignada.
Planificación de proyectos y presentación de
informes.
Realización de un proyecto.

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Conforme establece el Anexo IV del Decreto nº. 198/2014, el ámbito de Conocimiento y participación en el medio social y natural incluye los aprendizajes de
las asignaturas Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. El segundo tramo corresponde a los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

3.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos en
equipo, mostrando habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4. Realizar proyectos y presentar informes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
3.4. Conoce y respeta las normas de uso y de
seguridad de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.
4.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas
investigaciones: planteando problemas, enunciando
hipótesis, seleccionando el material necesario,
realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando
los resultados.

7.4 Planifica de forma creativa actividades de ocio y
tiempo libre, individuales y en grupo.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El
cuerpo humano y su funcionamiento. 5. Identificar y localizar los principales órganos 5.1 Localiza los principales órganos implicados en la
Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas.
implicados en la realización de las funciones vitales nutrición
(aparatos
respiratorio,
digestivo
Las funciones vitales en el ser humano:
del
cuerpo
humano.
circulatorio y excretor) y Relación (órganos de los
Función de relación (órganos de los
sentidos y aparato locomotor).
sentidos).
6. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: 6.1 Conoce las principales características de las
Función
de
nutrición
(aparatos células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su funciones vitales del ser humano.
respiratorio, circulatorio).
localización, forma, estructura, funciones, cuidados,
Hábitos saludables para prevenir enfermedades.
6.2 Conoce las principales características de los
etc.
La conducta responsable.
aparatos respiratorio, circulatorio, digestivo y
Conocimiento de sí mismo y los demás. La
excretor.
identidad y la autonomía personal.
7. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 7.1 Identifica hábitos saludables (higiene, cuidado,
La relación con los demás.
y
descanso)
para
prevenir
adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando alimentación
estilos de vida saludables, sabiendo las enfermedades.
7.2 Identifica emociones y sentimientos propios y
repercusiones para la salud de su modo de vida.
ajenos.
7.3 Manifiesta conductas empáticas.

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS
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10.3. Respeta las normas de uso, de seguridad y de
mantenimiento de los instrumentos de observación y
de los materiales de trabajo.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Seres vivos, seres inertes. Diferenciación.
8. Conocer los seres vivos: principales características 8.1 Explica las diferencias entre seres vivos y seres
inertes.
Los seres vivos: Características, clasificación y y funciones.
tipos.
Los animales vertebrados e invertebrados, 9. Conocer diferentes niveles de clasificación de los 9.1 Diferencia entre animales y plantas atendiendo a
seres vivos, atendiendo a sus características y tipos. sus características.
características y clasificación.
Las plantas: La estructura y fisiología de las
9.2 Diferencia animales vertebrados e invertebrados
plantas.
atendiendo a sus características.
Respeto de las normas de uso, de seguridad y de
9.3 Clasifica plantas a través de sus características.
mantenimiento de los instrumentos de
observación y de los materiales de trabajo.
Interés por la observación y el estudio riguroso 10. Usar medios tecnológicos, respetando las normas 10.1 Muestra conductas de respeto y cuidado hacia
de uso, de seguridad y de mantenimiento de los los seres vivos.
de todos los seres vivos.
Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres instrumentos de observación y de los materiales de
trabajo, mostrando interés por la observación y el 10.2 Usa medios tecnológicos en los diferentes
vivos.
estudio riguroso de todos los seres vivos, y hábitos trabajos que realiza.
Uso de medios tecnológicos para el estudio de
de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
los seres vivos.

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Estudio y clasificación de algunos materiales por 11. Estudiar y clasificar materiales por sus 11.1 Clasifica algunos materiales por su dureza y
sus propiedades.
propiedades.
estados de agregación (líquido, sólido y gaseoso).
Predicción de cambios en el movimiento o en la 12. Planificar y realizar sencillas investigaciones para 12.1 Realiza investigaciones sencillas sobre el
forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas. estudiar el comportamiento de los cuerpos ante el comportamiento de los cuerpos ante el calor.
Explicación de fenómenos físicos observables. calor.
Realización de experiencias diversas para 13. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 13.1 Realiza una observación de manera sistemática.
estudiar las propiedades de materiales de uso investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos
común y su comportamiento ante el calor.
de la materia: seleccionando material necesario,
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montando experiencias, extrayendo conclusiones, 13.2 Respeta las normas de uso, seguridad y de
comunicando resultados.
conservación de los instrumentos y de los materiales
de trabajo utilizados en las experiencias.

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la 14. Conocer los principios básicos que rigen 14.1 Identifica y describe algunos de los
vida cotidiana y su utilidad.
máquinas y aparatos
componentes de las máquinas.
La ciencia: presente y futuro de la sociedad
14.2 Clasifica diferentes tipos de máquinas según el
Construcción de estructuras sencillas que
número de piezas, la manera de accionarlas y la
cumplan una función o condición para resolver
acción que realiza.
un problema a partir de piezas moduladas.
14.3 Identifica alguna de las aplicaciones de las
Control del tiempo y uso responsable de las
máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar las
tecnologías de la información y la comunicación.
actividades humanas.
15. Construir de objetos y aparatos con una finalidad 15.1 Construye alguna estructura sencilla que
previa realizando el trabajo individual y en equipo. cumpla una función o condición para resolver un
problema a partir de piezas moduladas (escalera,
puente, tobogán, etc.) de forma individual y en
equipo.
16. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 16.1 Valora y describe la influencia del desarrollo
investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos tecnológico en las condiciones de vida y en el
de la materia: planteando problemas, enunciando trabajo.
hipótesis, seleccionando el material necesario,
montando, realizando, extrayendo conclusiones, 16.2 Conoce a través de experiencias sencillas
comunicando resultados, aplicando conocimientos algunos de los avances de la ciencia: en el hogar y en
básicos de las leyes básicas que rigen estos la vida cotidiana.
fenómenos, como la reflexión de la luz, la 16.3 Realiza montajes, con ayuda, para realizar
experiencias sencillas relacionadas con los
transmisión de la corriente eléctrica.
fenómenos físicos de la materia.
16.4 Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo
en internet.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Utilización de las tecnologías de la información y 17. Utilizar las tecnologías de la información y la 17.1. Utiliza las tecnologías de la información y la
la comunicación para buscar y seleccionar comunicación para obtener información, aprender y comunicación (Internet, blogs,…).
información.
expresar contenidos sobre Ciencias Sociales
Utilización de estrategias para potenciar la 18 Realizar trabajos en grupo, mostrando actitudes 18.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de
cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.
de
cooperación
y
participación
responsable,
forma individual y en equipo.
Estrategias para la resolución de conflictos,
aceptando
las
diferencias
con
respeto
y
tolerancia
18.2. Participa en actividades de grupo adoptando un
utilización de las normas de convivencia y hacia las ideas y aportaciones ajenas.
comportamiento responsable.
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
19. Respetar la variedad de los diferentes grupos 19.1 Valora la importancia de una convivencia
Recogida de información del tema a tratar, humanos y valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante.
utilizando diferentes fuentes (directas e
pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de
indirectas).
los valores democráticos.
20. Obtener información concreta y relevante sobre 20.1 Recoge información concreta y relevante
hemos o fenómenos previamente delimitados. relacionada con las ciencias sociales.
Utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

BLOQUE 7: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El Universo y el Sistema Solar: El Sol.
21. Localizar el planeta Tierra y la Luna en el Sistema 21.1 Asocia las estaciones del año al movimiento de
Solar explicando sus movimientos y consecuencias. traslación terrestre.
El planeta Tierra y la Luna, su satélite.
21.2 Explica el día y la noche como consecuencia de
Movimientos y sus consecuencias.
la rotación terrestre y como unidades para medir el
La Atmósfera. La contaminación atmosférica.
tiempo.
Mapas del tiempo. Símbolos convencionales.
22. Identificar la atmósfera y explicar la importancia 22.1. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y
Elementos del paisaje.
de su cuidado.
las consecuencias de no hacerlo.
Paisaje natural y paisaje humanizado.
La intervención humana en el medio.
23. Interpretar mapas del tiempo.
23.1 Interpreta sencillos mapas meteorológicos
Comportamiento activo en la conservación y el
distinguiendo sus elementos.
cuidado medioambiental.
24. Identificar los principales elementos que 24.1. Identifica los elementos de un paisaje natural y
Uso sostenible del agua. Reducción, reutilización
componen un paisaje y explicar las diferencias entre de un paisaje humanizado.
y reciclaje.
paisaje natural y paisaje humanizado
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CONTENIDOS
Uso sostenible del agua.
El reciclaje.
La atmósfera
Los fenómenos atmosféricos
La contaminación atmosférica

BLOQUE 8: VIVIR EN SOCIEDAD
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

25. Explicar la influencia del comportamiento 25.1. Propone algunas medidas para hacer un uso
humano en el medio natural identificando el uso responsable del agua en su uso cotidiano.
sostenible de los recursos naturales y la necesidad de
adoptar medidas y actuaciones que influyan 25.2 Adopta medidas encaminadas a conseguir la
positivamente en la mejora de las condiciones reducción, reutilización y reciclaje en casa o en el
medioambientales de nuestro planeta
aula.
25.3 Explica de forma sencilla de qué modo las
medidas anteriores influyen positivamente en la
mejora del medioambiente.
26.1 Identifica algunos fenómenos atmosféricos.
26. Identificar la atmósfera como escenario de los
fenómenos meteorológicos, explicando la
importancia de su cuidado.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Organización social: Características de los 27. Valorar la diversidad social, cultural y lingüística 27.1 Conoce la diversidad cultural y social del aula,
distintos grupos sociales:
respetando
las
diferencias
de
cada
comunidad.
del centro educativo y de la localidad.
La localidad: el Ayuntamiento y los
27.2 Respeta la diversidad cultural y social del aula,
servicios públicos
del centro educativo y de la localidad
Grupos de la localidad: deportivos 28. Explicar las diferencias entre materias primas y 28.1. Identifica materias primas y productos
recreativos, culturales.
los productos elaborados, identificando las elaborados.
El municipio.
actividades que se realizan para obtenerlos
28.2. Asocia materias primas y productos
Profesiones.
Las
actividades
productivas
elaborados con las actividades en las que se
(recursos naturales, materias primas, productos
obtienen.
elaborados, las formas de producción).
Educación Vial. Adquisición de conocimientos 29. Conocer y respetar las normas de circulación y 29.1 Explica normas básicas de circulación y las
consecuencias derivadas del desconocimiento o
que contribuyan a consolidar conductas y hábitos fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos
incumplimiento de las mismas.
viales correctos.
29.2 Conoce el significado de algunas señales de
tráfico y la importancia de respetarlas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
29.3 Utiliza algunas normas básicas de circulación
como peatón: cruzar con el semáforo en verde,
caminar por la acera, cruzar por el paso de peatones,
no jugar en la calzada.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Uso y medida del tiempo. Nociones básicas:30. Utilizar las nociones básicas de sucesión, 30.1. Utiliza nociones básicas temporales (pasado,
antes, ahora, después, pasado, presente, futuro. duración
y
simultaneidad
para
ordenar presente, futuro, antes, después, ahora) para
ordenar acontecimientos familiares o locales.
Unidades de medida: día, semana , mes y año. temporalmente algunos hechos relevantes.
Fuentes orales familiares para reconstruir el
pasado.
Nuestro patrimonio artístico y cultural.

31. Valorar la importancia de los museos, sitios y 31.1 Asume el comportamiento que debe
monumentos históricos como espacios donde se cumplirse cuando visita un museo, un resto
enseña y se aprende mostrando una actitud de arqueológico o un edificio de interés histórico o
respeto a su entorno y su cultura, apreciando la artístico.
herencia cultural.

BLOQUE 10: HABILIDADES CONDUCTA ADAPTATIVA
INDICADORES DE EVALUACIÓN
§
Se sirve comida y bebida.
§
Corta comidas blandas con cuchillo (salchichas, croquetas...)
§
Conoce las repercusiones de la alimentación sobre el crecimiento.
§
Sabe que hay que cuidarse las uñas.
§
Realiza compras sencillas que se le encargan (en tiendas conocidas y cerca de casa).
§
Se prepara un bocadillo.
§
Se prepara un cola-cao.
§
Nombra algunos usos del agua en el hogar.
§
Conoce las máquinas y aparatos de utilización más frecuente en el colegio, la casa...
§
Sabe cómo se mantiene la higiene y el cuidado de los órganos de su cuerpo.
§
Sabe que hay que dejar el baño limpio para la siguiente persona.
§
Expresa sentimientos de los demás: personas, personajes de cuentos, etc.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
§
Puede ponerse en el lugar de otra persona con ayudas.
§
Responde adecuadamente a los sentimientos de los demás.
§
Imita la actitud de aceptación y respeto de los adultos ante las diferencias de las personas.
§
Aprecia y comenta los logros de los demás.
§
Valora las composiciones realizadas por los demás.
§
Valora de manera positiva la relación afectiva en el grupo de iguales.
§
Consuela a un compañero/a si está afligido.
§
Toma en consideración las aportaciones e ideas de los demás.
§
Reconoce y dice sus datos personales de uso habitual.
§
Inicia el control de la respiración, retención y emisión de aire.
§
Valora el silencio y la quietud como elemento básico para el equilibrio personal.
§
Se controla para estar en silencio y poder percibir los sonidos ambientales.
§
Elige entre 2 o 3 alternativas que él define, valorando ventajas e
inconvenientes.
§
Busca por sí mismo tareas para realizar.
§
Cuando se han acabado las actividades, pregunta: ¿qué puedo hacer?
§
Muestra independencia del adulto para resolver determinados problemas.
§
Demuestra asertividad en situaciones adecuadas: pedir, exigir, reclamar, hacer valer su opinión.
§
Ayuda espontáneamente a quién piensa que lo necesita.
§
Pide ayuda a sus compañeros y compañeras cuando se encuentra con alguna dificultad.
§
Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando se encuentran con alguna dificultad.
§
Llama a la persona idónea cuando necesita algo.
§
Busca al adulto para ayudar a un compañero o compañera.
§
Reacciona adecuadamente ante simulacros de incendio.
§
Contesta a preguntas sobre su vida, lo que hace en familia, en el fin de semana, etc.
§
Conoce y explica algunos datos de su biografía familiar: componentes, relaciones de parentesco, lugar de residencia, ocupación, celebraciones familiares,
amigos, etc.
Acepta la identidad sexual y comprende la dimensión fisiológica de la sexualidad.
Identifica los cambios corporales que se producen en hombres y mujeres desde la infancia hasta la pubertad y edad adulta.
Acepta el propio cuerpo y su identidad sexual, y valora positivamente las diferencias.
Respeta las personas y valora unas relaciones afectivas positivas, rechazando actitudes sexistas. Valora los aspectos sociales y culturales de la sexualidad.
Domina las habilidades manipulativas básicas para la alimentación en situaciones de juego: come, sirve comida y bebida, da de comer a otros...
§
§
§
§
§
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
Integra hábitos de consumo responsable en las actividades cotidianas (ahorro energético de agua, luz.

§

CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO SOCIAL Y NATURAL

PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁMBITO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

Conforme establece el Anexo IV del Decreto nº. 198/2014, el ámbito de Conocimiento y participación en el medio social y natural incluye los aprendizajes de
las asignaturas Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. El primer tramo corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

1

1

1

2.1. Comunica de forma oral los resultados de un experimento
realizado.
3.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información

1.2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CDIG

CL

CL

CMyCT

C1

CMyCT

CMyCT

CMyCT

AA

C2

AA

AA

CDIG

SIEE

C3

C4 Instrumentos de evaluación
Diario de clase, escala de observación.
Registro. Trabajos.
Diario de clase, escala de observación.
SIEE Registro. Trabajos.
Análisis de textos.
Charlas, exposiciones, prueba oral,
SIEE
tertulias, trabajos.
CSC Debates,
registros,
trabajos,

Códigos de competencia:
CL: Competencia Lingüística; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.

1

1

TRAMO BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1
1
1.1. Busca información concreta y relevante.

1
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1

1
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

i.6.3. Reconoce sus posibilidades en la realización de tareas
pidiendo ayuda.
i.7.1.Señala en si mismo y en los demás, las partes del cuerpo

i.6.2. Disfruta de las actividades realizadas.

i.6.1. Muestra una actitud positiva en la realización de tareas.

i.4.5. Coordina y controla el propio cuerpo, diferenciando entre
reposo y movimiento
i.5.1.Identifica la lateralidad en su cuerpo y en el espacio
i.5.2. Reconoce el eje de simetría corporal en el propio cuerpo y
en el de los demás
i.5.3. Reconoce las posiciones de espaldas y de frente.

i.4.3.Reconoce las partes del cuerpo: cabeza, tronco y
extremidades
i.4.4. Mueve las partes de su cuerpo cuando se le indica.

i.4.2. Regula y controla la satisfacción de sus necesidades
fisiológicas básicas.

CSC

CEC

CEC

CEC

CEC

CEC

CL

SIEE

CL

CMyCT

CSC

CSC

C1

SIEE

SIEE

AA

AA

AA

AA

CSC

AA

CSC

SIEE

AA

SIEE

SIEE

C2

AA

AA

AA

CSC

SIEE

AA

AA

C3

CSC

CSC

SIEE
AA

CSC
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1

2

TRAMO BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
y la comunicación.
1
1
3.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea
asignada.
1
1
3.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo,
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
1
1
3.4. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los
instrumentos y de los materiales de trabajo.
i.4.1. Identifica y manifiesta sus necesidades fisiológicas básicas.

1

C4 Instrumentos de evaluación
cuestionarios.
Cuenta cuentos, debates, registros,
role playing, tertulias y trabajos.
Cuenta cuentos, debates, registros,
role playing, tertulias y trabajos.
Role playing, trabajos, exposiciones,
CSC
juegos de simulación.
Diario
de
clase,
escalas
de
observación, registros.
Diario de clase, juegos de simulación,
listas de control. Escalas de
observación.
Dramatizaciones, registros. Escala de
observación.
Dramatizaciones, diario de clase,
juegos de simulación, escala de
observación.
Escala
de
observación,
dramatizaciones.
Escala de observación, role playing.
Escala de observación, role playing.

Dramatizaciones, diario de clase,
juegos de simulación, escala de
observación.
Exposiciones, escalas de observación,
trabajos, tertulias.
Exposiciones, escalas de observación,
trabajos, tertulias.
Exposiciones, escalas de observación,
trabajos, tertulias
Escalas de observación. Pruebas
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2
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2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
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i.10.6. Mastica correctamente los alimentos.
i.10.7. Reconoce la importancia del desayuno.
i.10.8. Identifica la ropa adecuada para cada estación.
i.10.9. Reconoce el descanso como una acción beneficiosa para
la salud.
i.10.10. Adopta posturas corporales adecuadas en función de la

i.10.5. Conoce la importancia de seguir una dieta variada.

i.9.2. Identifica características físicas diferenciales entre niños y
niñas.
i.9.3. Muestra actitud de respeto a las diferencias entre
personas.
i.10.1. Incorpora hábitos básicos de higiene, aseo personal.
i.10.2. Identifica y utiliza objetos relacionados con la higiene y el
aseo personal (cepillo de dientes, peine, jabón, toalla…
i.10.3.Se comporta de acuerdo a las normas sociales
establecidas.
i.10.4. Identifica alimentos beneficiosos para la salud.

i.8.3. Identifica sensaciones que se producen a través de los
sentidos.
i.9.1. Reconoce características diferenciales entre las personas.

i.8.2. Asocia los órganos de los sentidos con las funciones.

i.7.3. Reconoce en fotografías y dibujos, partes del cuerpo que
son iguales.
i.8.1. Reconoce los órganos de los sentidos.

CSC

CSC
CSC
CSC

CSC

CMyCT

CSC

CSC

CSC

CSC

CMyCT

CMyCT

SIEE

CMyCT

CL

CL

CL

C1

AA

AA

AA
AA
CMyCT

AA

CSC

AA

AA

SIEE

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

C2

CEC

SIEE

AA

CEC

CEC

AA

CEC

CSC

CSC

C3

CSC
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1
1
1
1
2

TRAMO BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
cuando se le indica
i.7.2. Nombra las partes del cuerpo que se le señalan

1

C4

Instrumentos de evaluación
orales.
Escalas de observación. Pruebas
orales.
Escalas de observación, diario de clase,
trabajos.
Escalas de observación, diario de clase,
trabajos.
Escalas de observación, lista de
control, trabajos.
Escalas de observación, diario de clase.
Pruebas orales.
Escalas de observación, diario de clase,
tertulias.
Diario de clase, dramatizaciones,
tertulias.
Diario de clase, dramatizaciones,
tertulias.
Escala de observación, registros.
Escala de observación, cuestionarios.

Role playing, escalas de observación.

Cuestionarios, escalas de observación,
lista de control.
Escalas de observación, lista de
control.
Escala de observación.
Escala de observación, debates.
Lista de control, escala de observación.
Tertulias, escalas de observación,
debates.
Escalas de observación, cuaderno de
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1

1

1

1
1

1

1

1

3

3

3

3

3

3
3

2

2

2

i.15.1. Cuida y respeta los animales y plantas.

i.14.3. Clasifica animales según el medio en el que viven y en el
que se desplazan.
i.14.4. Diferencia si un alimento es de origen animal o vegetal.

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CSC

CMyCT

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

C1

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

C2

CL

SIEE

SIEE

CSC

AL

AL

CL

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

CEC

SIEE

SIEE

C3
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1
3

i.16.1. Se interesa por los cambios que se producen en la vida
de las plantas, personas y animales.
i.16.2. Valora y distingue los animales y plantas como fuente de
alimento
i.16.3. Relaciona productos y alimentos con los animales de los
que se obtienen
i.16.4. Identifica productos vegetales comestibles.

TRAMO BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
actividad que realiza.
1
2
i.10.11. Pide ayuda cuando lo necesita.
1
2
i.10.12. Acepta con agrado/No acepta la ayuda de un adulto y/o
igual en situaciones que lo requieran.
1
2
i.10.13. Emplea normas de cortesía ante situaciones de ayuda.
1
2
i.11.1. Manifiesta interés y agrado por tener un aspecto
personal adecuado.
1
2
i.11.2. Colabora con la limpieza y mantenimiento del orden del
entorno próximo.
i.11.3. Reconoce y evita situaciones peligrosas.

1

3

12.1. Localiza los principales órganos de los aparatos
respiratorio, circulatorio y los sentidos.
13.1. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y
descanso.
i.14.1. Identifica y nombra las plantas del entorno.
i.14.2. Diferencia animales domésticos y salvajes.

1

C4

Instrumentos de evaluación
clase.
Cuaderno de clase, lista de control.
Escalas de observación.

Role playing, escala de observación.
Escala
de
observación,
CEC
dramatizaciones.
Trabajos, cuestionarios.
CEC

Escala de observación, juegos de
simulación.
Pruebas orales y escritas.

Diario de clase, escala de observación.

Registros, pruebas escritas y orales.
Pruebas orales y escritas, lista de
control.
Pruebas
orales
y
escritas,
cuestionarios.
Pruebas
orales
y
escritas,
cuestionarios.
Pruebas orales y escritas, registros,
lista de control.
Escala de observación, Role playing,
juegos de simulación.
Escala de observación, debates,
trabajos.
Exposiciones, pruebas orales y
escritas, lista de control.
Cuaderno de clase, escala de
observación, trabajos.
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CMyCT

CMyCT

C1

AA

AA

AA

C2

SIEE

CL

C3

Instrumentos de evaluación
Cuaderno de clase, pruebas orales y
escritas, presentaciones.
Escala de observación, presentaciones,
pruebas orales y escritas.
Pruebas orales y escritas, cuaderno de
clase.
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CMyCT

Pruebas orales y escritas, cuaderno de
clase.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

3

i.16.6. Identifica los cuidados que necesitan plantas y animales
para su desarrollo.
17.1. Identifica las características del Reino animal y del Reino
de las plantas.

CL

AA

CL

SIEE

C4

1
3

AA

TRAMO BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1
3
i.16.5. Conoce el ciclo vital de plantas y animales.

1

CMyCT

CMyCT

AA

CEC

CSC

de

observación,

Escalas de observación. Juegos de
simulación.
Escalas de observación. Juegos de
simulación.
Escalas de observación, trabajos.
Escalas
de
observación,

Escalas de observación.
Escalas de observación, role playing.

Pruebas orales y escritas, trabajos,
presentaciones.

Pruebas orales y escritas, trabajos.

Trabajos, escalas
cuaderno de clase.

Pruebas orales y escritas, listas de
control.
Cuaderno de clase, escalas de
observación, trabajos.

18.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres
vivos.

CMyCT

AA

CL

CMyCT

SIEE

AA

AA

SIEE

CMyCT

AA

SIEE

SIEE

AA

SIEE

AA

AA

CSC
AA

CSC

AA
CSC

CMyCT

3

4

1

1

5

19.1 Clasifica algunos materiales por su dureza.

1
5

4

1
6
6

1

1
1
6

i.24.1. Realiza de forma autónoma actividades rutinarias.
i.24.2. Demanda ayuda para la realización de actividades que no
puede realizar de forma autónoma.
i.24.3. Muestra interés al realizar actividades de la vida
cotidiana.
i.24.4. Colabora con la familia en tareas del hogar sencillas.

4

1
6

i.24.5. Acepta pequeñas responsabilidades en el aula.
i.24.6. Actúa de acuerdo a las normas de convivencia

1

1

6
6

20.1 Realiza sencillas experiencias y predice cambios en el
movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por
efecto de las fuerzas o
de las aportaciones de energía.
21.1. Participa en experiencias sencillas sobre fenómenos
físicos o químicos respetando las normas de uso, seguridad y de
conservación de los instrumentos y de los materiales de trabajo.
22.1. Clasifica diferentes tipos de máquinas según el número de
piezas, la manera de accionarlas y la acción que realiza.
23.1. Conoce a través de experiencias sencillas algunos de los
avances de la ciencia: en el hogar y en la vida cotidiana.

1
1
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1
1

1

1

6

6
6

6

6

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CSC

CSC

CSC

CSC

CDIG

CDIG

CDIG
CDIG

CDIG

CDIG

CDIG

CDIG

CSC

C1

CSC

CEC

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA
AA

AA

AA

CSC

AA

AA

C2

AA

AA

CSC

CSC

CSC

SIEE

SIEE

AA

CL

C3

CMyCT
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i.25.1 Identifica y nombra algunos miembros audiovisuales y
tecnologías de la información y la comunicación.
i.25.2. Hace un uso moderado de los medios y las tecnologías.
i.25.3. Explora el teclado y el ratón del ordenador y experimenta
con su uso para realizar actividades apropiadas para su nivel y
capacidades.
i.25.4 Utiliza la Pizarra Digital con diferentes programas
adecuados a sus características.
i.25.5. Utiliza programas educativos.
i.25.6. Utiliza de forma libre y creativa los medios audiovisuales.
i.25.7. Distingue entre realidad y ficción.

TRAMO BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
establecidas.
i.24.7. Se relaciona con el adulto y con sus iguales.

1
6
6
6

6

26.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
(Internet, blogs…).
27.1. Participa en la vida social del aula mostrando actitudes de
tolerancia y de respeto hacia los demás.
27.2. Realiza trabajos y tareas en grupo, aceptando las
responsabilidades que le correspondan.
28.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y
resolver conflictos.
29.1. Tiene iniciativa en la ejecución de acciones y tareas.

1
1
1

1
6

i.30.1. Observa los cambios que se producen en la Naturaleza.

6

1
7

1

1
7
7

i.30.2. Manifiesta curiosidad por los elementos de su entorno.
i.31.1. Diferencia los tipos de paisajes de la Región de Murcia:
Ciudad, Huerta, Playa…
i.31.2.Respeta y valora el cuidado y limpieza de parques y calles.

6

1
1
7

1

1

C4

Instrumentos de evaluación
dramatizaciones.
Escalas de observación, diario de clase,
registros.
Pruebas orales y escritas, trabajos,
registros.
Trabajos, escala de observación.
Escala de observación, trabajos,
registros.

Escala de observación, trabajos,
exposiciones.
Trabajos, escalas de observación.
Trabajos, escalas de observación.
Exposiciones, role playing, escalas de
observación.
Trabajos, escalas de observación,
CEC
exposiciones.
Escalas de observación.

Escalas de observación.

Escalas de observación, trabajos,
cuestionarios, tertulias.
Escalas de observación, tertulias,
exposiciones, debates.
Escalas de observación, tertulias,
juegos de simulación.
CEC Escalas de observación, trabajos.
Escalas de observación, pruebas orales
y escritas, cuestionarios.
Escalas de observación, trabajos,
debates.
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

7
7
7

7

CMyCT

CL

CL

CL

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT
CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

C1

AA

CSC

CMyCT

CMyCT

CMyCT

AA

AA

AA

CSC
AA

AA

AA

AA

AA

C2

CSC

CL

AA

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

AA
CL

CEC

Escala de
SIEE debates.

SIEE

C4

CMyCT

AA

CSC

C3

CMyCT

AA

AA

Instrumentos de evaluación
Exposiciones,
presentaciones,
trabajos.
Pruebas orales y escritas, trabajos.

CMyCT

CSC

trabajos,

Pruebas orales y escritas, registros,

Trabajos, pruebas orales y escritas.

Escalas de observación, role playing.

Escalas de observación, juegos de
simulación.
Pruebas orales y escritas, registros.

Pruebas
orales
y
escritas,
presentaciones, cuaderno de clase.
Pruebas orales y escritas, registros,
exposiciones.
Pruebas orales y escritas, trabajos,
registros.
Escalas de observación, tertulias.

observación,

Pruebas orales y escritas, cuaderno de
clase.
Pruebas orales y escritas, registros,
lista de control.
Pruebas orales y escritas, trabajos.
Pruebas orales y escritas, trabajos.
Debates, tertulias, dramatizaciones.

CEC
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i.32.5. Colabora en el reciclaje de materiales en el aula.
33.1. Identifica los elementos de un paisaje.
34.1. Propone algunas actuaciones para hacer un uso
responsable del agua en su uso cotidiano.
34.2. Adopta medidas encaminadas a conseguir la reducción,
reutilización y reciclaje de objetos en casa y en el entorno
escolar.
i.35.1. Identifica y conoce los grupos sociales más cercanos: la
familia y el centro
i.35.2. Nombra a los miembros de la familia: padre, madre,
hermanos, abuelos.
i.35.3. Nombra dependencias de la casa y de la escuela y las
actividades que se realizan en ellas.
i.35.4. Identifica y Valora el trabajo de las personas: maestro,
médico, tendero, albañil, cartero….
i.35.5. Reconoce los servicios públicos de su entorno y la
función que tienen.
i.35.6. Identifica los medios de transporte y los clasifica según el
medio por el que se desplazan.
i.35.7. Respeta y valora las conductas adecuadas en los medios
de transporte.
i.35.8. Reconoce los medios de comunicación: teléfono,
televisión, radio.
i.36.1. Identifica algunas costumbres de las festividades de su

TRAMO BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1
7
i.32.1. Reconoce los cambios que se producen en el paisaje
cuando cambian las estaciones.
1
7
i.32.2. Diferencia el tiempo atmosférico: sol, lluvia, viento,
nieve.
1
7
i.32.3. Relaciona prendas de vestir adecuadas a cada estación
del año.
i.32.4. Diferencia entre medio natural y medio urbano.

1
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1

1
1

1

1

1

1

1

8

8

8
8

8

8

8

8

8

CEC

CEC

CSC

CEC

C1

CSC

CEC

CEC

CSC

C2

AA

AA

AA

AA

C3

AA

SIEE

CSC

AA
CEC

AA

CSC

AA

AA

CSC

CSC

CSC

CSC

AA

CEC

CEC

AA

AA

CEC

CSC

CSC

AA

CEC

CSC

AA

CSC
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i.38.1. Colabora con los compañeros y personas adultas en
distintas actividades de la escuela o de la casa.
i.38.2 Establece relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas
con compañeros que presenten diferencias físicas, psíquicas y
sociales.
i.38.3. Incorpora pautas adecuadas de comportamiento:
compartir, ayudar, cooperar, resolver conflictos mediante
diálogo.
i.38.4. Respeta los turnos y las reglas en el juego con los
compañeros.
i.39.1. Respeta a los compañeros de otras culturas.
i.39.2. Muestra interés por las costumbres de los compañeros
de otras culturas, tales como bailes, comidas típicas, idioma….
40.1. Conoce la diversidad social de su aula, de su centro
educativo y de su calle.
40.2. Respeta la diversidad social que existe en su aula, su
centro educativo y su calle.
41.1. Explica de forma sencilla algunas normas básicas de
circulación (cruzar con el semáforo en verde, caminar por la
acera, cruzar por el paso de peatones, usar el cinturón de
seguridad y el adaptador para el coche) y las consecuencias
derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las
mismas.
41.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico.

TRAMO BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
entorno.
1
8
i.36.2. Reconoce la importancia de algunas señas de identidad
cultural del entorno: Día de la paz, Día del libro….
1
8
i.36.3. Reconoce lugares de diversión: salas de cine, teatro,
ludotecas, zoológico., etc….
1
8
i.37.1. Conoce las fiestas de su localidad y el papel que
desempeñan algunas personas en ellas.
i.37.2. Participa en hechos culturales de su entorno.

1
8

8

1

1

observación,

tertulias,

C4 Instrumentos de evaluación
trabajos.
Pruebas orales y escritas, trabajos,
presentaciones.
Trabajos,
exposiciones,
presentaciones, registros.
Escalas de observación, pruebas orales
y escritas, registros.
Escalas de observación, charlas,
SIEE
trabajos.
Escalas de observación, tertulias,
trabajos.
Charlas, escalas de observación,
trabajos.

Escalas de
charlas.

Escalas de observación, tertulias.

Escalas de observación, trabajos.
Escalas de observación, trabajos,
exposiciones.
Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escala de observación, tertulias.

Pruebas orales y escritas, registros.
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1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

1
1

10

10

10
10
10

10
10

10

10
10
10

10

10
10

2. Cuida sus cosas.
3. Cuida sus posesiones (no pierde su abrigo, cuida sus
gafas...).
4. Prepara comidas sencillas (bocadillos...).
5. Tiene una actitud participativa en las tareas colectivas.
6. Presenta un sentimiento de pertenencia al grupo.
7. Permanece con el grupo en espacios fuera del aula o en
las salidas en el entorno.
8. Permanece junto al grupo o participa en juegos al aire
libre.
9. Observa y disfruta con las obras realizadas en grupo.
10. Muestra respeto ante la expresión de ideas de los
demás.
11. Respeta las limitaciones físicas de las personas.
12. Respeta a las personas, los espacios y las cosas.
13. Respeta costumbres y modos de vida de otros grupos
humanos
14. Resuelve los conflictos a través del diálogo y/o de forma
pacífica.
15. Identifica en imágenes o textos sencillos actitudes de
colaboración, participación, ayuda, etc.
16. Se interesa por los medios aumentativos o alternativos
que utilizan algunos de sus compañeros.
17. Utiliza las reglas interactivas adecuadas: atención,

C2

CSC

CEC

SIEE

CEC

SIEE

C3

C3

C1

AA

C2

CSC

AA

C1

CSC

AA

SIEE

CSC

AA

SS

CSC

AA

CSC

SIEE
CSC
CSC
CSC
CL

CSC

CSC

CSC

CL

CSC

CSC

CSC

CSC
CSC

CSC
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TRAMO BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1
9
42.1. Ordena en el tiempo algunos hechos relevantes de su vida
personal, utilizando nociones básicas de tiempo: hora, día, mes
y año, antes, ahora, después.

1

10

BLOQUE
HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
10
1. Pone y quita la mesa con indicaciones o ayuda.

1

10

TRAMO
1

1

C4

C4

Instrumentos de evaluación
Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación
Escalas de observación

Instrumentos de evaluación
Escalas
de
observación,
presentaciones, trabajos.

Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación, juegos de
simulación.
Trabajos

Escalas de observación

Escalas de observación, juegos de
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AA

AA

CSC
CEC

CSC

AA

CSC
CMyCT

CSC

AA

CSC

AA

AA

AA

C2
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BLOQUE
HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
C1
escucha, respeta la opinión de los demás...
10
18. Conoce y respeta las normas en contextos habituales
(clase, juegos, deportes...), como instrumento de
CSC
participación y de resolución de conflictos.
10
19. Acepta la responsabilidad de la tarea que le corresponde
CSC
dentro del grupo.
10
20. Colabora en el establecimiento de las normas de
CSC
convivencia.
10
21. Conoce a sus compañeros/as, sus nombres y algunos
aspectos de su vida familiar y personal (gustos, canción
CL
favorita, colores que le gustan, lo que no le agrada...).
10
22. Identifica a algunos niños y niñas como sus amigos.
CL
10
23. Da ideas y realiza elecciones de los temas planteados en
el aula (con el apoyo de imágenes, pictogramas, SAAC, etc, si
CL
fuera necesario).
10
24. Imita roles sociales cercanos.
CL
10
25. Sabe comportarse en aglomeraciones: celebraciones
CSC
populares, carnaval, cabalgata de Reyes, ferias, etc.
10
26. Utiliza las formas básicas de relación y convivencia social
(saludos, agradecimiento, petición de perdón, de solicitud y
CSC
ofrecimiento de ayuda, etc.)
10
27. Identifica algunas tiendas y lo que venden.
CL
10
28. Conoce máquinas y/o aparatos de las tiendas.
CL
10
29. Observa y manipula sencillos aparatos y máquinas de
CMyCT
consumo.
10
30. Manifiesta una cierta actitud ante mensajes publicitarios
CL
relacionados con los juguetes, la salud y la higiene.
10
31. Muestra interés por escuchar, conocer, ver.
CL
10
32. Valora y comenta sus propias producciones.
CL
10
33. Reconoce sus límites y valora positivamente sus
CSC
posibilidades.
34. Hace valer su opinión en actividades conjuntas.
CL
10

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

TRAMO
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

C3

SIEE

C4

Instrumentos de evaluación
simulación.
Escalas de observación, juegos de
simulación.

Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación, trabajos

Trabajos
Escalas de observación, trabajos

Juegos de simulación.
Escalas de observación

Escalas de observación, juegos de
simulación.

Trabajos
Trabajos
Escalas de observación, trabajos

Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación

CSC

CEC
SIEE

Escalas de observación, juegos de

Trabajos

SIEE
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1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

TRAMO

10
10

10

10
10

10
10
10

10
10

10

10

10

BLOQUE

36. Defiende sus derechos y respeta los de los demás en el
grupo.
37. Conoce y exige sus pertenencias.

35. Acepta las opiniones de los demás.

49. Toma medidas de autoprotección en la calle; respetar las
normas y señales de tráfico (semáforos, cruzar por el paso
de peatones, ir por la acera…).
50. Se entretiene y organiza juegos en su tiempo libre.
51. Utiliza los columpios, toboganes… del parque.
52. Utiliza el triciclo o la bicicleta.
53. Participa en algunos juegos de mesa, parchís, cartas…
respetando las normas.

CL

CSC
CSC

CSC

CL

CSC

CL

CL

C1

SIEE

SIEE

SIEE
SIEE

AA

CMyCT

AA

AA

AA

C2

CL

CSC
CSC
CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

AA

AA

AA

AA

AA

AA

CSC

CSC
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1
1
10

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1
10

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA

1

10
10
10
10

38. Elige entre 2 o 3 alternativas que se le presentan.
39. Se le puede responsabilizar de actividades adecuadas a
su nivel, ir del colegio a casa, autobús escolar…
40. Inicia actividades espontáneamente.
41. Termina las tareas propuestas por iniciativa propia.
42. Pide ayuda para continuar o abandonar la tarea cuando
tiene una dificultad.
43. Presta ayuda cuando se lo solicitan.
44. Conoce y respeta los horarios habituales: comida, recreo,
actividades, autobús…
45. Reconoce síntomas evidentes de enfermedad: fiebre,
diarrea, vómitos…
46. Reconoce comportamientos perjudiciales para la salud.
47. Se da cuenta de los procesos de crecimiento y
transformación de su cuerpo: talla, peso, dentición.
48. Toma medidas de autoprotección en casa y escuela.

1
1
1
1

C3

SIEE

SIEE

C4

Instrumentos de evaluación
simulación.
Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación, trabajos
Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación, trabajos

Escalas de observación, trabajos
Trabajos

Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación, juegos de
simulación.

Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación
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TRAMO
1
1
1
1
1
1

1

1
1

10
10

10

10
10

1

1
1
10

CSC

CSC

CDIG

CL

CSC

CSC
CEC

CSC

C1
CSC

AA

AA

AA

AA

CEC

CEC

CEC
SIEE

SIEE

C2
SIEE

CMyCT

CMyCT

AA

AA

CMyCT

CMyCT
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63. Observa el funcionamiento de aparatos y máquinas
sencillos.
64. Maneja objetos cotidianos (persianas, …).
65. Se inicia en la utilización de instrumentos y herramientas
comunes en el aula y/o talleres.
66. Respeta las normas de uso y mantenimiento de los
instrumentos y de los materiales de trabajo.

BLOQUE
HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
10
54. Participa en deportes o competiciones.
10
55. Realiza actividades de ocio individual (colecciones,
deporte…)
10
56. Elige la música que le gusta.
10
57. Aprende coreografías sencillas en grupo.
10
58. Elige libros o materiales impresos para su tiempo de
ocio.
10
59. Valora la lectura como fuente de diversión e
información.
10
60. Utiliza las TIC en sus momentos de ocio, jugar, escuchar
música, buscar en Internet….
61. Sabe elegir actividades para su tiempo libre.
62. Dramatiza diferentes profesiones en juegos de roles.

1

C3

C4

Instrumentos de evaluación
Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación

Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación, juegos de
simulación.
Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación, trabajos

Escalas de observación, trabajos

CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO SOCIAL Y NATURAL

PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁMBITO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

Conforme establece el Anexo IV del Decreto nº. 198/2014, el ámbito de Conocimiento y participación en el medio social y natural incluye los aprendizajes de
las asignaturas Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. El segundo tramo corresponde a los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
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2

TRAMO

1

1

BLOQUE

1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos

1.1 Busca y selecciona información concreta y relevante.

CSC

CDIG

CL

CL

CL

C1

AA

AA

CMCT

CSC

CDIG

CMCT

C2

SIEE

SIEE

AA

AA

CMCT

AA

C3

SIEE

SIEE

AA

SIEE

C4

CDIG

SIEE

CSC

AA

SIEE

AA

CL

AA

CSC

CMCT

CMCT

CMCT

Trabajos

Escala de
observación

Charlas

Escala de
observación

Instrumento de
evaluación 1
Trabajos

Registros

Registros

Trabajos

Instrumento de
evaluación 2
Cuaderno de clase

Exposiciones

Escala de
observación

Escala de
observación

Trabajos

Exposiciones

Role playing

Trabajos

Escala de
observación
Escala de
observación

Códigos de competencia:
CL: Competencia Lingüística; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.

2
1

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

2

1

1

2
1

3.4. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los
instrumentos y de los materiales de trabajo

2

2
1

2.1 Utiliza el vocabulario correspondiente a cada uno de los
bloques de contenidos.
3.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y
la comunicación

2
1

4.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones:
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el
material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y
comunicando los resultados

3.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea
asignada.
3.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo,
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos

2

2

2

5.1 Localiza los principales órganos implicados en la nutrición
(aparatos respiratorio, digestivo circulatorio y excretor) y
Relación (órganos de los sentidos y aparato locomotor).
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C2
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C1

C4

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

AA

BLOQUE

CL

TRAMO

CMCT

2

6.1 Conoce las principales características de las funciones vitales
del ser humano

2

AA

6.2 Conoce las principales características de los aparatos
respiratorio, circulatorio, digestivo y excretor.

SIEE

CL

2

AA

SIEE

CMCT

2

7.1 Identifica hábitos saludables (higiene, cuidado, alimentación y
descanso) para prevenir enfermedades.

CMCT

AA

SIEE

SIEE

2

7.2 Identifica emociones y sentimientos propios y ajenos.

CSC

CMCT

AA

SIEE

AA

2
2
7.3 Manifiesta conductas empáticas

CSC

CL

AA

SIEE

CSC

2
2

7.4 Planifica de forma creativa actividades de ocio y tiempo libre,
individuales y en grupo.

CMCT

CL

AA

CMCT

2

2

8.1 Explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes

CMCT

CL

SIEE

2
3

9.1 Diferencia entre animales y plantas atendiendo a sus
características.

CMCT

AA

2
3

9.2 Diferencia animales vertebrados e invertebrados atendiendo
a sus características.

CMCT

2
3

CSC

2

9.3 Clasifica plantas a través de sus características.

SIEE

3

AA

2

CL

AA

CMCT

CMCT

AA

SIEE

CSC

3

SIEE

10.1 Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres
vivos

2

10.2 Usa medios tecnológicos en los diferentes trabajos que
realiza.

CMCT

AA

3

CSC

CDIG

2

3

CMCT

2

10.3. Respeta las normas de uso, de seguridad y de
mantenimiento de los instrumentos de observación y de los
materiales de trabajo.

Diario de clase

Diario de clase

Escala de
observación

Debates

Tertulias

Trabajos

Charlas

Diario de clase

Dramatizaciones

Charlas

Diario de clase

Exposiciones

Instrumento de
evaluación 1
Exposiciones

Escala de
observación

Investigaciones

Registros

Trabajos

Trabajos

Charlas

Trabajos

Dramatizaciones

Escala de
observación

Escala de
observación

Escala de
observación

Cuaderno de clase

Instrumento de
evaluación 2
Trabajos
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C2

C4

C1

BLOQUE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

TRAMO

Trabajos

Instrumento de
Instrumento de
evaluación 1
evaluación 2
Cuaderno de clase Trabajos

Debates

Registros

SIEE

Escala de
observación

Escala de
observación

AA

4

Charlas

Registros

CMCT

2

SIEE

Debates

Debates

11.1 Clasifica algunos materiales por su dureza y estados de
agregación (líquido, sólido y gaseoso).

AA

SIEE

Trabajos

Registros

AA

CDIG

AA

SIEE

Diario de clase

Diario de clase

CDIG

4
13.1 Realiza una observación de manera sistemática.

CMCT

CL

AA

SIEE

Trabajos

Charlas

SIEE

2
4

13.2 Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de
los instrumentos y de los materiales de trabajo utilizados en las
experiencias

CMCT

CL

AA

AA

Debates

Exposiciones

CMCT

2
4

14.1 Identifica y describe algunos de los componentes de las
máquinas

CMCT

CL

CSC

AA

Escala de
observación

12.1 Realiza investigaciones sencillas sobre el comportamiento de
los cuerpos ante el calor.

2

5

14.2 Clasifica diferentes tipos de máquinas según el número de
piezas, la manera de accionarlas y la acción que realiza.

CMCT

SIEE

CSC

CDIG

Trabajos

AA

2
5

14.3 Identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y
aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas.

CMCT

CL

CDIG

Escala de
observación

CDIG

2
5

15.1 Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función
o condición para resolver un problema a partir de piezas
moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.) de forma individual y
en equipo

CMCT

CSC

CSC

SIEE

2
5

16.1 Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en
las condiciones de vida y en el trabajo.

CMCT

CDIG

CMCT

2

5

16.2 Conoce a través de experiencias sencillas algunos de los
avances de la ciencia: en el hogar y en la vida cotidiana

AA

2
5

CMCT

Diario de clase

2

16,3 Realiza montajes, con ayuda, para realizar experiencias
sencillas relacionadas con los fenómenos físicos de la materia

Escala de
observación

5

AA

2

AA

16.4 Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en internet

CMCT

5

CDIG

2
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TRAMO
6

BLOQUE

18.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual
y en equipo.

17.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
(Internet, blogs,¼).

CSC

CSC

CDIG

C1

CMCT

CMCT

CL

C2

AA

AA

SIEE

CMCT

C3

AA

AA

SIEE

C4

Escala de
observación

Escala de
observación

Instrumento de
evaluación 1
Escala de
observación

Dramatizaciones

Dramatizaciones

Instrumento de
evaluación 2
Diario de clase

Programación General Anual 2019/2020

2
6
18.2. Participa en actividades de grupo adoptando un
comportamiento responsable

SIEE

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
6

CSC

SIEE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

2
6

CL

Dramatizaciones

2

CMCT

SIEE

Cuaderno de clase

19.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y
tolerante.
20.1 Recoge información concreta y relevante relacionada con las
ciencias sociales

AA

SIEE

Escala de
observación
Investigaciones

6

CMCT

AA

AA

2

21.1 Asocia las estaciones del año al movimiento de traslación
terrestre.

CMCT

AA

Diario de clase

7

CL

SIEE

Debates

2

21.2 Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación
terrestre y como unidades para medir el tiempo

CL

SIEE

Diario de clase

7

CSC

AA

Debates

2

22.1. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las
consecuencias de no hacerlo.

CL

AA

Diario de clase

7

CMCT

SIEE

Exposiciones

2

23.1 Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus
elementos

CSC

CL

Cuaderno de clase

7

CMCT

AA

Trabajos

2

24.1. Identifica los elementos de un paisaje natural y de un
paisaje humanizado

SIEE

Escala de
observación

7

CSC

Charlas

2

25.1. Propone algunas medidas para hacer un uso responsable
del agua en su uso cotidiano.

Debates

7

Charlas

2

AA

Escala de
observación
SIEE

Exposiciones
CSC

Exposiciones

25.2 Adopta medidas encaminadas a conseguir la reducción,
reutilización y reciclaje en casa o en el aula

SIEE

Charlas

7

CSC

2

CL

7

CMCT

2

25.3 Explica de forma sencilla de qué modo las medidas
anteriores influyen positivamente en la mejora del
medioambiente
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2

2

2

2

TRAMO

8

8

8

8

7

BLOQUE

29.1 Explica normas básicas de circulación y las consecuencias
derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas

27.2 Respeta la diversidad cultural y social del aula, del centro
educativo y de la localidad

27.1 Conoce la diversidad cultural y social del aula, del centro
educativo y de la localidad.

26.1 Identifica algunos fenómenos atmosféricos

CSC

28.2. Asocia materias primas y productos elaborados con las
CMCT
actividades en las que se obtienen.

28.1. Identifica materias primas y productos elaborados.

CSC

CMCT

CSC

CSC

CMCT

C1

SIEE

CL

AA

AA

CEC

CEC

AA

C2

AA

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

C3

AA

AA

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
8

29.2 Conoce el significado de algunas señales de tráfico y la
importancia de respetarlas

C4

2
8

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

2
8

29.3 Utiliza algunas normas básicas de circulación como peatón:
cruzar con el semáforo en verde, caminar por la acera, cruzar por
el paso de peatones, no jugar en la calzada.

AA

AA

SIEE

SIEE

CEC

C4

CMCT

CSC

C3
CSC

C2
SIEE

C1

AA

2

30.1. Utiliza nociones básicas temporales (pasado, presente,
futuro, antes, después, ahora) para ordenar acontecimientos
familiares o locales

2

AA

9

31.1 Asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita
un museo, un resto arqueológico o un edificio de interés histórico
o artístico

SIEE

9

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA

CSC

BLOQUE

2

TRAMO

AA

10

1. Se sirve comida y bebida.

2

Instrumento de
evaluación 1
Escala de
observación

Escala de
observación

Escala de
observación

Escala de
observación

Trabajos

Exposiciones

Escala de
observación

Trabajos

Diario de clase

Debates

Instrumento de
evaluación 1
Registros

Instrumento de
evaluación 2
Dramatizaciones

Diario de clase

Cuaderno de clase

Charlas

Cuaderno de clase

Diario de clase

Trabajos

Escala de
observación

Dramatizaciones

Diario de clase

Instrumento de
evaluación 2
Charlas
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2

2

2

TRAMO

10

10

10

10

BLOQUE

7. Se prepara un cola-cao

6. Se prepara un bocadillo

5. Realiza compras sencillas que se le encargan (en tiendas
conocidas y cerca de casa).

4. Sabe que hay que cuidarse las uñas

3. Conoce las repercusiones de la alimentación sobre el
crecimiento.

2. Corta comidas blandas con cuchillo (salchichas, croquetas...)

CSC

SIEE

SIEE

SIEE

CSC

CSC

SIEE

CDIG

CL

AA

AA

AA

SIEE

CMCT

CSC

AA

SIEE

CSC

CSC

CSC

AA

AA

AA

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
10

8. Nombra algunos usos del agua en el hogar

CMCT

CSC

C3

2
10

9. Conoce las máquinas y aparatos de utilización más frecuente
en el colegio, la casa…

AA

AA

C2

2
10

10. Sabe cómo se mantiene la higiene y el cuidado de los órganos
SIEE
de su cuerpo

AA

C1

2
10

CSC

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA

2
10

11. Sabe que hay que dejar el baño limpio para la siguiente
persona

SIEE

AA

AA

C4

SIEE

2
10

CL

2

12. Expresa sentimientos de los demás: personas, personajes de
CSC
cuentos, etc.

10

AA

2

SIEE

CSC

13. Puede ponerse en el lugar de otra persona con ayudas.

CL

10

AA

2

SIEE

AA

10

SIEE

2

CEC

14. Responde adecuadamente a los sentimientos de los demás CSC
15. Imita la actitud de aceptación y respeto de los adultos ante las
CSC
diferencias de las personas

AA

10

SIEE

2

CEC

16. Aprecia y comenta los logros de los demás

CSC

10

AA

2

SIEE

17. Valora las composiciones realizadas por los demás.

CSC

10

CEC

2

Dramatizaciones

Debates

Instrumento de
evaluación 1
Escala de
observación
Charlas

Escala de
observación

Charlas

Trabajos

Dramatizaciones

Escala de
observación

Diario de clase

Trabajos

Juegos de simulación

Juegos de simulación

Charlas

Dramatizaciones

Escala de
observación

Escala de
observación

Instrumento de
evaluación 2
Dramatizaciones

Dramatizaciones

Dramatizaciones

Escala de
observación
Escala de
observación
Exposiciones

Dramatizaciones

Charlas

Diario de clase

Escala de
observación

Exposiciones

Charlas

Dramatizaciones

Escala de
observación
Diario de clase
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2

2

2

2

TRAMO

10

10

10

10

10

BLOQUE

23. Valora el silencio y la quietud como elemento básico para el
equilibrio personal.

22. Inicia el control de la respiración, retención y emisión de aire.

21. Reconoce y dice sus datos personales de uso habitual

20. Toma en consideración las aportaciones e ideas de los demás

19. Consuela a un compañero/a si está afligido.

CSC

SIEE

SIEE

CEC

CSC

18. Valora de manera positiva la relación afectiva en el grupo de
CSC
iguales

AA

SIEE

AA

AA

CSC

SIEE

SIEE

CL

CMCT

AA

CL

SIEE

AA

AA

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
10

24. Se controla para estar en silencio y poder percibir los sonidos
SIEE
ambientales

AA

C3

2
10

25. Elige entre 2 o 3 alternativas que él define, valorando ventajas
SIEE
e inconvenientes

C2

2
10

C1

2
10

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA

2

AA

CSC

CL

AA

26. Busca por sí mismo tareas para realizar
SIEE
27. Cuando se han acabado las actividades, pregunta: ¿qué puedo
SIEE
hacer?

CDIG

10

AA

2

28. Muestra independencia del adulto para resolver
determinados problemas.

CL

10

CDIG

2

SIEE

10

29. Demuestra asertividad en situaciones adecuadas: pedir,
exigir, reclamar, hacer valer su opinión.

2

AA

30. Ayuda espontáneamente a quién piensa que lo necesita

SIEE

10

CSC

2

AA

31. Pide ayuda a sus compañeros y compañeras cuando se
encuentra con alguna dificultad

CSC

10

SIEE

2

AA

C4

CMCT

CSC

SIEE

Escala de
observación
Diario de clase

Instrumento de
evaluación 1
Dramatizaciones

Debates

Charlas

Instrumento de
evaluación 2
Diario de clase

Diario de clase

Investigaciones

Dramatizaciones

Dramatizaciones

Escala de
observación

Trabajos

Juegos de simulación

Trabajos

Escala de
observación

Diario de clase

Charlas

Juegos de simulación

Escala de
observación
Escala de
observación
Dramatizaciones

Diario de clase

Escala de
observación

Dramatizaciones

Dramatizaciones

Charlas

Escala de
observación
Escala de
observación
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HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA

C2

BLOQUE

AA

TRAMO

SIEE

10

32. Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando se encuentran
CSC
con alguna dificultad.

2
33. Llama a la persona idónea cuando necesita algo

AA

34. Busca al adulto para ayudar a un compañero o compañera

CSC

10

35. Reacciona adecuadamente ante simulacros de incendio.

CSC

SIEE

2
10

36. Contesta a preguntas sobre su vida, lo que hace en familia, en
SIEE
el fin de semana, etc.

CL

AA

AA

2
10

SIEE

SIEE

AA

CSC

2
10

37.Conoce y explica algunos datos de su biografía familiar:
componentes, relaciones de parentesco, lugar de residencia,
ocupación, celebraciones familiares, amigos, etc

CSC

SIEE

AA

SIEE

2
10

38. Acepta la identidad sexual y comprende la dimensión
fisiológica de la sexualidad.

CSC

SIEE

AA

2

10

39. Identifica los cambios corporales que se producen en
hombres y mujeres desde la infancia hasta la pubertad y edad
adulta.

CSC

CSC

2
10

40. Acepta el propio cuerpo y su identidad sexual, y valora
positivamente las diferencias

C3

AA

SIEE

CSC

SIEE

SIEE

CSC

CEC

CMCT

CSC

SIEE

2

10

41. Respeta las personas y valora unas relaciones afectivas
positivas, rechazando actitudes sexistas. Valora los aspectos
sociales y culturales de la sexualidad

CSC

2
10

42. Domina las habilidades manipulativas básicas para la
alimentación en situaciones de juego: come, sirve comida y
bebida, da de comer a otros...

CL

2

10

43. Integra hábitos de consumo responsable en las actividades
cotidianas (ahorro energético de agua, luz

2

10

2

CL

AA

AA

C4

Instrumento de
evaluación 1
Escala de
observación

Instrumento de
evaluación 2
Dramatizaciones

Dramatizaciones

Escala de
observación

Escala de
observación

Diario de clase

Debates

Charlas

Charlas

Dramatizaciones

Dramatizaciones

Juegos de simulación

Juegos de simulación

Dramatizaciones

Exposiciones

Escala de
observación
Exposiciones

Dramatizaciones

Escala de
observación

Escala de
observación

Escala de
observación
Escala de
observación
Dramatizaciones

Dramatizaciones
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COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Conforme establece el Anexo IV del Decreto nº. 198/2014, el ámbito de Comunicación y representación incluye los aprendizajes de las asignaturas Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. El primer tramo corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR.

Utilización y valoración progresiva de la lengua 1. Utilizar la lengua oral con claridad y corrección, i.1.1. Expresa oralmente sus gustos y preferencias.
oral para evocar y relatar hechos, para explorar del modo más conveniente para una comunicación i.1.2. Respeta las normas de comunicación en los
conocimientos, para expresar y comunicar ideas positiva con sus iguales y con las personas adultas, diálogos
y sentimientos y como ayuda para regular la según las intenciones comunicativas.
i.1.3. Usa el vocabulario de cada unidad con
propia conducta y la de los demás.
pronunciación clara y correcta.
Participación y escucha activa en situaciones
i.1.4. Discrimina auditivamente los fonemas vocales
habituales de comunicación. Acomodación
y consonantes
progresiva de sus enunciados a los formatos
i.1.5. Expresa de forma oral y discrimina
convencionales, así como acercamiento a la
auditivamente palabras de una, dos , tres y cuatro
interpretación de mensajes, textos y relatos
sílabas.
orales producidos por medios audiovisuales.
2. Utilizar de forma apropiada y creativa la expresión i.2.1. Expresa hechos reales o fantásticos mediante el
Utilización adecuada de las normas que rigen el oral para regular la propia conducta, relatar uso del lenguaje.
intercambio lingüístico, reflexión sobre los
vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas,
mensajes de los otros, respetando el turno de
comunicar sus estados anímicos y compartirlos con
palabra, escuchando con atención y respeto,
los demás.
respondiendo con un tono adecuado.
3. Escuchar y comprender mensajes orales diversos i.3.1. Comprende explicaciones y mensajes que se
Comprensión y reacción a órdenes, asociadas a
(relatos, producciones literarias,
le dan.
tareas usuales del aula, siempre que el contexto
descripciones, explicaciones, informaciones…) que i.3.2. Participa activamente en la asamblea.
sea evidente y se apoye en gestos y lenguaje no
les permitan participar de forma activa en la vida del i.3.3. Comprende órdenes sencillas y las lleva a cabo.
verbal.
aula.
Situaciones de comunicación, espontáneas o
dirigidas,
respetando
las
normas
de 4. Mostrar una actitud de escucha atenta y i.4.1. Saluda a los compañeros y profesores y se
respetuosa, haciendo uso de las convenciones despide de ellos.
comunicación.
Estrategias y normas para el intercambio sociales (guardar turno de palabra, escuchar, i.4.2. Escucha con atención y respeta a los demás
mantener el tema,...) y aceptando las diferencias.
en diálogos colectivos ( asambleas)
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comunicativo: escucha, respeto por el turno de
palabra.
5. Conocer y usar palabras y expresiones sencillas de i.5.1. Utiliza apoyos visuales contextuales para captar
Interacciones en la comunicación.
uso cotidiano y del aula.
la idea general de un texto oral sencillo.
Comprensión y expresión de mensajes verbales y
i.5.2. Reconoce y entiende el vocabulario básico
no verbales en la comunicación oral.
utilizado en clase.
Expresión de mensajes verbales: respuesta a 6. Seguir instrucciones contextualizadas dentro de las i.6.1. Utiliza estrategias, como señalar objetos y el
preguntas.
rutinas del aula, mediante respuestas verbales y no lenguaje corporal para producir textos orales muy
Comprensión de textos orales.
verbales.
breves.
Ampliación del vocabulario.
i.6.2. Participa activamente en la dramatización de
Expresión y producción de textos orales
las canciones previamente trabajadas.
adaptados a su edad: poesías, adivinanzas,
7. Participar en situaciones de comunicación, 7.1. Emplea la lengua oral como forma de
canciones, dramatizaciones.
dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la comunicación y de expresión personal (sentimientos,
Comprensión de instrucciones orales.
comunicación: turno de palabra y escuchar.
emociones...) en situaciones comunicativas de la vida
Reproducción de textos breves, sencillos, que
escolar.
estimulen el interés del niño.
7.2 Transmite oralmente sus ideas con claridad
Producción de textos orales sencillos.
7.3. Escucha las intervenciones de los compañeros.
8. Integrar y reconocer la información verbal y no 8.1 Emplea recursos lingüísticos y no lingüísticos
verbal de los discursos orales.
para comunicarse.
9. Expresarse de forma oral para satisfacer 9.1 Participa
en la conversación contestando
necesidades de comunicación en diferentes preguntas.
situaciones con vocabulario preciso.
10. Comprender globalmente mensajes orales de uso 10.1 Comprende el sentido global de textos orales de
habitual o cotidiano.
uso habitual.
11. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos 11.1 Reproduce de memoria breves textos cercanos
cercanos a sus gustos e intereses.
a sus gustos e intereses: adivinanzas, retahílas,
trabalenguas.
12. Comprender textos orales
narrativos e 12.1 Actúa en respuesta a las órdenes dadas para
informativos.
llevar a cabo actividades diversas.
13. Producir textos orales breves y sencillos, 13.1 Produce textos orales sencillos y breves
relacionados con las actividades del aula, imitando imitando modelos: saludos, preguntas, fórmulas de
modelos.
cortesía,…

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER.
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CONTENIDOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Acercamiento a la lengua escrita como medio de 14. Mostrar interés por los textos escritos presentes 14.1 Discrimina visualmente los fonemas vocales y
comunicación, información y disfrute. Interés en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su consonantes, realiza su grafía.
por explorar algunos de sus elementos.
uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 14.2. Identifica nombres escritos: el propio y otros.
Interés y atención en la escucha de narraciones, conocimiento de algunas características del código
explicaciones, instrucciones o descripciones, escrito.
leídas por otras personas.
15. Utilizar adecuadamente el material escrito (libros, 15.1. Discrimina e interpreta palabras, imágenes y
Diferenciación entre las formas escritas y otras periódicos, cartas, etiquetas, ordenador, publicidad...) pictogramas.
formas de expresión gráfica.
y esmerarse en la limpieza y el orden en los trabajos. 15.2. Utiliza y consulta de forma autónoma : libros,
Identificación de palabras y frases escritas muy
revistas…..
significativas y usuales.
15.3. Asocia palabra con imagen que la representa.
Percepción de diferencias y semejanzas entre
16.
Mostrar
interés
por
explorar
los
mecanismos
16.1. Muestra interés por los actos de lectura y
ellas. Iniciación al conocimiento del código
básicos
del
código
escrito.
escritura
escrito a través de esas palabras y frases.
16.2. Marca con palmadas los golpes de voz de las
Uso, gradualmente autónomo, de diferentes
palabras.
soportes de la lengua escrita como libros,
revistas, periódicos, carteles, recetas de cocina,
etiquetas.
Utilización progresivamente ajustada de la
información que proporcionan.
Utilización de juegos de abecedario y palabras
para componer vocabulario y frases sencillas
usuales y significativas.
La estructura fonológica del habla: segmentación
en palabras, sílabas y fonemas. Identificación de
letras a partir de su nombre y sonido y
establecimiento de correspondencias grafemafonema.

CONTENIDOS

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR.

Acercamiento a la lengua escrita como medio de 17. Mostrar interés por los textos escritos presentes 17.1 Discrimina visualmente los fonemas vocales y
comunicación, información y disfrute. Interés en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su consonantes, realiza su grafía.
por explorar algunos de sus elementos.
uso, en la comprensión de sus finalidades y en el
Diferenciación entre las formas escritas y otras conocimiento de algunas características del código
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formas de expresión gráfica.
escrito.
Identificación de palabras y frases
18. Utilizar adecuadamente el material escrito (libros, 18.1. Se esfuerza por mantener el orden en sus
escritas muy significativas y usuales.
periódicos, cartas, etiquetas, ordenador, publicidad...) trabajos.
Percepción de diferencias y semejanzas entre y esmerarse en la limpieza y el orden en los trabajos.
ellas. Iniciación al conocimiento del código 19. Conocer algunas características y convenciones 19.1. Escribe algunas palabras significativas
escrito a través de esas palabras y frases.
de la lengua escrita que se consolidarán en la 19.2. Copia palabras siguiendo un modelo
Uso, gradualmente autónomo, de diferentes Educación Primaria
19.3. Escribe de izquierda a derecha
soportes de la lengua escrita como libros,
19.4. Respeta márgenes
revistas, periódicos, carteles, recetas de cocina,
19.5. Realiza trazos y grafías cada vez más precisos.
etiquetas, etc. Utilización progresivamente
20. Mostrar interés por explorar los mecanismos 20.1. Muestra interés por los actos de lectura y
ajustada de la información que proporcionan.
escritura
Iniciación en el uso de la escritura para cumplir básicos del código escrito.
finalidades reales. Interés y disposición para el 21. Expresarse y comunicarse utilizando medios, i.21.1. Identifica y nombra algunos medios
uso de algunas convenciones del sistema de la materiales y técnicas propios de los diferentes audiovisuales y tecnología de la información y la
lengua escrita como linealidad, orientación y lenguajes artísticos (musical, plástico, corporal) y comunicación.
organización del espacio, y gusto por producir audiovisuales, mostrando interés por explorar sus i.21.2. Distingue entre realidad y ficción.
mensajes con trazos cada vez más precisos y posibilidades, por disfrutar con sus producciones y i.21.3. Hace un uso moderado de los medios y las
por compartir con los demás las experiencias tecnologías.
legibles.
i.21.4. Se inicia en el uso de instrumentos
Producción de diferentes mensajes con sus estéticas y comunicativas
tecnológicos: televisión, ordenador….
palabras preferidas y representación gráfica de
los fonemas que la componen.
Utilización de juegos de abecedario y
palabras para componer vocabulario y frases
sencillas usuales y significativas.
Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica
y esmero en la limpieza y el orden en los
trabajos.
Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos
como ordenador, cámara o reproductores de
sonido e imagen, como elementos de
comunicación.
Acercamiento a producciones audiovisuales
como películas, dibujos animados o videojuegos
que ayuden a la comprensión de contenidos
educativos. Valoración crítica de sus contenidos
y de su estética.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lectura y escritura de palabras y oraciones.
22. Desarrollar competencias lingüísticas a través del 22.1 Usa la mayúscula en los nombres propios de
Unión de letras para formar sílabas y de sílabas uso de la lengua.
persona.
para formar palabras.
22.2 Ordena letras para formar sílabas.
Las relaciones de género y número
23. Desarrollar estrategias para mejorar la 23.1 Utiliza correctamente la concordancia de
Ortografía: Uso de la mayúscula en los comprensión oral y escrita a través del conocimiento género y de número en la expresión oral y escrita.
nombres propios.
de la lengua.
Uso de programas educativos digitales.
24. Utilizar programas educativos digitales para 24.1 Utiliza distintos programas educativos digitales
realizar tareas y avanzar en el aprendizaje
como apoyo y refuerzo del aprendizaje

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Escucha y comprensión de cuentos, relatos,25. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar 25.1 Utiliza las bibliotecas de aula y de centro para
leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto la lectura como fuente de disfrute.
disfrutar de la lectura.
tradicionales como contemporáneas, como fuente
de placer y de aprendizaje en su lengua materna y 26. Utilizar la lectura y la escritura como medios de i.26.1. Comprende globalmente un cuento y las ideas
comunicación, de información y de disfrute.
principales.
en lengua extranjera.
i.26.2. Identifica los personajes de un cuento y
Memorizado y recitado de algunos textos de
describe sus características
carácter poético, de tradición cultural o de autor,
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la
i.26.3. Lee, interpreta las imágenes y títulos de
rima, y la belleza de las palabras.
cuentos.
Participación creativa en juegos lingüísticos para
i.26.4. Conoce e interpreta textos de tradición
divertirse y para aprender.
popular.
Dramatización de textos literarios y disfrute e
i.26.5. Recita pequeños fragmentos de cuentos
interés por expresarse con ayuda de recursos
populares
extralingüísticos.
i.26.6. Resuelve adivinanza a partir de la descripción
Interés
por
compartir
interpretaciones,
27. Mostrar interés y participar en los actos de lectura i.27.1. Utiliza la biblioteca y respeta los libros.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
sensaciones y emociones provocadas por lasy de escritura que se realizan en el aula y otros i.27.2. Reproduce y dramatiza canciones, refranes,
producciones literarias.
ámbitos de la vida cotidiana.
poesías y adivinanzas.
Utilización de la biblioteca con respeto y
i.27.3. Muestra interés por los cuentos de la
cuidado, valoración de la biblioteca como recurso
biblioteca.
informativo de entretenimiento y disfrute.
Selección autónoma de cuentos o textos e
iniciación progresiva en el gusto literario
Uso de los textos literarios como fuente de
disfrute.
Lectura guiada de textos narrativos de tradición
oral, de pequeños poemas y de textos breves de
literatura infantil.
Memorización y recitado de poemas con el ritmo
y entonación adecuados.
Memorización de textos literarios cuentos,
canciones.

BLOQUE 6: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Iniciación al cálculo mediante operaciones de 28. Mostrar determinadas habilidades lógico i.28.1. Agrupa elementos en diferentes colecciones.
unir y separar por medio de la manipulación de matemáticas, como consecuencia del establecimiento i.28.2. Realiza seriaciones, clasificaciones y
objetos.
de relaciones cualitativas y cuantitativas entre
correspondencias.
Resolución de problemas que impliquen elementos y colecciones.
operaciones sencillas.

Explicación oral de los pasos seguidos en la
29
Resolver
sencillos
problemas
matemáticos
de
su
i.29.1. Resuelve problemas que implican operaciones
resolución de un problema.
vida cotidiana.
sencillas: quitar, poner….
Planificación del proceso de resolución de
i.29.2. Manipula objetos ( unir/separar) como
problemas:
estrategia de cálculo.
o Análisis y comprensión del enunciado.
i.29.3. Resuelve situaciones problemáticas sencillas
o Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: hacer un dibujo, operaciones 30. Identificar y resolver problemas de la vida 30.3 Selecciona entre suma y resta la operación que
cotidiana, adecuados a su nivel.
resuelve un problema.
matemáticas adecuadas, etc.
Resultados obtenidos.
31. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 31.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para
o
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Reflexión sobre los resultados obtenidos en la inherentes al quehacer matemático.
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
resolución del problema.
flexibilidad, precisión e interés.
Identificación e interpretación de datos
31.2 Soluciona problemas y ejercicios utilizando
numéricos en su entorno más próximo (folletos,
distintos procedimientos.
revistas…).
32.
Cuidar
y
apreciar
la
presentación
correcta
de
las
32.1. Es cuidadoso en la presentación del trabajo.
Planteamiento y creación de nuevos problemas
diferentes
tareas;
respetar
el
trabajo
realizado
por
los
33.2. Respeta el trabajo realizado por los
partiendo de datos facilitados por el profesor o demás.
demás.
creados por el mismo.
33. Participar de forma activa en la resolución de 33.1. Es participativo en la resolución de problemas.
Confianza en las propias capacidades para
problemas que fomenten el aprendizaje cooperativo.
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo.
Diferenciación entre un problema que requiere
una solución y un ejercicio.

BLOQUE 7 NÚMEROS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
34. Discriminar y comparar algunas magnitudes y i.34.1.Cuantifica colecciones.
Números naturales:
o Lectura, escritura y ordenación de cuantificar colecciones mediante el uso de la serie i.34.2. Utiliza el conteo como estrategia.
numérica.
los números naturales del 0 al 9.
35. Comprender los números en su doble vertiente i.35.1. Cuenta objetos hasta el 9
o Números ordinales del 1º al 10º.
cardinal y ordinal, conocer algunos de sus usos y i.35.2. Asocia la cantidad y la grafía de los números
o La recta numérica.
utilizarlos en situaciones propias de la vida cotidiana. del 0 al 9
o Número anterior y posterior.
i.35.3. Realiza la grafía de los 10 primeros números
o Relaciones de orden: mayor que,
i.35.4. Expresa el orden temporal utilizando primero,
menor que e igual que.
segundo, tercero.
o Resolución
de problemas en
36. Interpretar diferentes tipos de números según su 36.1. Utiliza los números ordinales del 1º al 10º en
contextos reales.
valor, en situaciones de la vida cotidiana.
contextos reales.
Operaciones:
36.2. Utiliza la recta numérica como soporte para la
o Operaciones de suma y resta
comprensión del orden de los números.
empleando diferentes metodologías.
36.3 Identifica el número anterior y el siguiente a
o Suma: Signo matemático +
uno dado.
o Resta: Signo matemático 36.4 Identifica el número mayor, el menor y el igual
a uno dado.
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las 38.1 Realiza distintos tipos de suma con y sin apoyo
gráfico y de la recta numérica.
38.2 Resta con y sin apoyo gráfico y de la recta
numérica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
37. Utilizar los números naturales, para interpretar e 37.1 Interpreta los números para resolver
intercambiar información en contextos de la vida problemas reales e inventados.
cotidiana.
38. Operar con los números aplicando
propiedades de las operaciones.

BLOQUE 8: MEDIDA DE LONGITUD, PESO/MASA, SUPERFICIE Y CAPACIDAD

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los objetos y materias presentes en el medio, sus 39. Explorar, identificar y discriminar objetos y i.39.1. Explora objetos para identificar el tamaño.
funciones y usos cotidianos. Interés por su elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia
objetos propios y ajenos.
40. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y i.40.1. Realiza clasificaciones atendiendo al tamaño
Conocimiento y valoración de los factores de colecciones según semejanzas y diferencias de los objetos.
riesgo de accidentes en la manipulación de ostensibles.
objetos, evitando situaciones peligrosas.
41. Establecer relaciones entre las características o i.41.1. Realiza seriaciones de dos objetos atendiendo
Nociones básicas de medida: menor-igualatributos de los objetos y materias presentes en su a un atributo
mayor, grande-mediano-pequeño, largo-corto,
entorno (forma, color, tamaño, peso...)
i.41.2. Distingue nociones básicas de peso y las
alto-bajo, pesado-ligero…
ordena: más ligero/ más pesado
Estimación intuitiva y medida del tiempo:
instrumentos adecuados. Ubicación temporal de 42. Manejar nociones básicas espaciales (arriba, i.42.1. Discrimina el orden de las acciones en una
abajo; dentro, fuera; cerca, lejos...), temporales secuencia lógico-temporal
actividades de la vida cotidiana.
Iniciación al reconocimiento de monedas y (antes, después, por la mañana, por la tarde...) y de i.42.2. Reconoce y nombra los días de la semana.
medida (pesa más, es más largo, está más lleno, es i.42.3. Ubica acciones en el tiempo: ayer, hoy,
billetes oficiales.
Estimación de longitudes, capacidades y masas: menos ancho, es igual de alto...).
mañana.
o Alguno – ninguno.
i.42.4. Reconoce y discrimina conceptos de
o Muchos – pocos.
capacidad: lleno/vacío.
Realización de mediciones sencillas con
i.42.5. Compara dos elementos, identificando
unidades no convencionales.
relaciones: más que… menos que,… igual que
Comparación y ordenación de medidas de una
i.42.6. Reconoce y discrimina nociones básicas de

148

§
§

§
§

§

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

Programación General Anual 2019/2020

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
misma magnitud.
orientación en el espacio: encima/debajo;
Medida de tiempo:
delante/detrás; hacia la derecha/ hacia la
o Unidades de medida del tiempo y sus
izquierda….
relaciones más sencillas.
43. Reconocer algunas monedas y billetes oficiales i.43.1.Identifica monedas de 1 euro, 2 euros y
Establecimiento de relaciones temporales: ayer, presentes en su entorno próximo
billetes de 5 y 10 euros
hoy, mañana, la semana pasada, etc.
i.43.2. Asocia a su valor monedas y billetes ( 1 2 5 y
10 Euros)
44. Escoger los instrumentos de medida más 44.1 Realiza mediciones con el palmo, el pie y el
pertinentes en cada caso, estimando la medida de paso escogiendo la unidad más adecuada en cada
magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo caso.
haciendo previsiones razonables.
44.2 Realiza comparaciones de peso entre dos
objetos cotidianos.
44.3 Compara e identifica cuál es el recipiente de
mayor capacidad.
44.4 Establece comparaciones según el concepto
muchos y pocos en situaciones reales.
44.5 Distingue entre alguno y ninguno en situaciones
reales.
44.6 Distingue entre largo y corto entre objetos.

BLOQUE 9 GEOMETRÍA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Percepción de atributos y cualidades de objetos y 45. Explorar, identificar y discriminar objetos y i.45.1. Explora objetos para identificar la forma
materias: color, forma, textura, tamaño, peso, elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. i.45.2. Explora objetos para identificar el color.
etc.
Los objetos y materias presentes en el medio, sus
46.
Agrupar,
clasificar
y
ordenar
elementos
y
i.46.1. Clasifica elementos del entorno por su color:
funciones y usos cotidianos. Interés por su
colecciones
según
semejanzas
y
diferencias
rojo, azul, verde, amarillo, naranja, marrón, rosa,
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia
ostensibles.
blanco, negro.
objetos propios y ajenos.
i.46.2. Agrupa objetos según su forma: círculo,
Identificación
de
formas
planas
y
cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo
tridimensionales en elementos del entorno.
Exploración de algunos cuerpos geométricos
47. Establecer relaciones entre las características o i.47.1. Realiza seriaciones de dos objetos atendiendo
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
atributos de los objetos y materias presentes en su a un atributo
entorno (forma, color, tamaño, peso...) y su i.47.2. Relaciona objetos con su comportamiento:
comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar...). rueda, bota, ….

o Cerca lejos.
48. Identificar en elementos del entorno las formas i.48.1. Reconoce y discrimina en el entorno formas
o Grande, mediano y pequeño.
planas y tridimensionales básicas y reconocer alguna geométricas planas: círculo, cuadrado, triángulo,
o Ancho – estrecho.
de
sus
propiedades.
rectángulo
Formas planas: triángulo, cuadrado, círculo
i.48.2. Identifica y explora formas tridimensionales
rectángulo y rombo.
de su entorno: cubo-dado, esfera-pelota
Orientación espacial.
i.48.3. Realiza composiciones con formas
o Reconocimiento de situaciones espaciales
geométricas planas y tridimensionales
básicas.
49.1 Distingue entre delante y detrás en diferentes
o Uso del vocabulario geométrico para 49. Utilizar las nociones geométricas.
situaciones.
describir sencillos itinerarios.
49.2 Ubica objetos aplicando los conceptos
o Disposición para utilizar los conocimientos
espaciales:
matemáticos adquiridos para obtener
• cerca-lejos.
información, interpretar mensajes y
• izquierda-derecha.
resolver problemas en situaciones reales o
figuradas.
49.3 Clasifica diversos objetos según el grado de
medida:
• grande-mediano- pequeño.
• ancho-estrecho
50. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, 50.1 Identifica figuras geométricas planas en
triangulo.
situaciones reales.
50.2 Clasifica triángulos y cuadriláteros por su
número de lados.

BLOQUE 10: HABILIDADES CONDUCTA ADAPTATIVA
INDICADORES DE EVALUACIÓN
§ Comprende, con apoyo si es necesario, textos orales ajustados a su nivel de competencia.
§ Reconoce a los personajes de cuentos y narraciones sencillas.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
§ Comprende el sentido global de rótulos, avisos, órdenes, etc. de uso habitual en su contexto.
§ Responde adecuadamente a la intervención del interlocutor: sigue el tema, expresa acuerdo o desacuerdo, da su opinión etc.
§ Realiza preguntas a sus compañeros sobre lo que han contado.
§ Emplea oraciones interrogativas, imperativas, explicativas… en el contexto adecuado.
§ Memoriza frases o fórmulas sencillas de inicio y final de los cuentos.
§ Se hace comprender verbalmente ayudándose de gestos, señales y otros recursos expresivos no verbales.
§ Expresa manifestaciones positivas a los demás (piropos, felicitaciones, muestras afectivas…), usando herramientas de apoyo si fuera necesario.
§ Describe oralmente objetos, personas, lugares...
§ Usa de forma funcional y mejora su expresión escrita, según sus capacidades y nivel de competencia curricular.
§ Reconoce el valor comunicativo de los gestos, señalizaciones y otros elementos no lingüísticos.
§ Aprecia y valora la correcta expresión oral.
§ Valora los gestos, movimiento corporal… como instrumentos de comunicación.
§ Reconoce la asociación fonema-grafía, en distintos tipos de letra: mayúsculas, impresa, cursiva, ornamental...
§ Asocia una determinada hora con un suceso.
§ Respeta los horarios.
§ Identifica necesidades básicas generales (hambre, sueño, higiene, juego...)
§ Muestra interés y atiende a las expresiones emocionales de los otros: atención y contacto visual.
§ Responde, de manera explícita, a las expresiones emocionales de los otros con: sonrisa social, movimientos corporales de “respuesta”/ajuste interactivo con el
otro y/o “ajuste” de su expresión a la del otro (sonreír cuando el otro sonríe, poner una cara triste o de enfado cuando el otro está triste o enfadado).
§ Responde de manera positiva (con contacto visual y atención, sonrisa, mantenimiento en la situación interactiva y conductas comunicativas) a los intentos del
otro por compartir una acción/actividad.
§ Comparte experiencias y/o intereses con el otro: uso de la función declarativa.
§ Comparte emociones con otros: presta atención a las expresiones emocionales del otro y responde a éstas, busca consuelo y/o compartir una
situación/actividad de su agrado (juegos) cuando estamos cerca de él y/o buscándonos.
§ Reconoce las expresiones emocionales básicas (alegría, tristeza, enfado y miedo) y es capaz de nombrarlas.
§ Identifica situaciones negativas que le provocan malestar y es capaz de compartir éstas con el otro, a través de verbalizaciones u otro medio de expresión.
§ Identifica y expresa sus emociones y sentimientos (compartir cómo se siente).
§ Identifica y expresa las emociones y sentimientos del otro (prestar atención y reconocer las emociones del otro, respondiendo a éstas: iniciación a la empatía).
§ Expresa sensaciones mediante gestos mímicos.
§ Llama a las personas por su nombre o reconoce el nombre de a quién se llama.
§ Expresa sus gustos y sensaciones.
§ Respeta y sigue las normas convenidas en los contextos habituales.
§ Imita la actitud de aceptación y respeto de los adultos ante las diferencias de las personas.
§ Sistemas de comunicación aumentativa/alternativa.
o Primeras manifestaciones comunicativas:
a) Formas comunicativas preverbales:
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
− Acepta el contacto corporal mediante caricias, masajes.
− Utiliza el llanto y la sonrisa en situaciones de: llamada de atención o de malestar, o bien como agrado, bienestar, aceptación…
− Utiliza la sonrisa como indicativo de agrado, bienestar y aceptación.
− Utiliza la mirada como indicativo de necesidades primarias o de demanda.
b) Motora:
− Utiliza el movimiento corporal (balanceos, aleteos, saltos, etc), postural y gestos con intención comunicativa.
− Percibe contingencias ambientales.
− Adquiere conductas anticipatorios.
− Adquiere y/o desarrolla conductas instrumentales.
− Usa al adulto como instrumento para conseguir un fin, comer, alcanzar un objeto deseado, beber, etc, con o sin mirada.
− Uso de protoimperativos (esquemas de acción en los que el niño utiliza a otra persona para conseguir algo sin intención social o
interacción alguna).
c) Gestual:
− Utilización de la mano, el dedo u otro elemento como indicador de necesidades primarias o de demanda con o sin mirada.
− Uso de protodeclarativos (esquemas interactivos).
d) Vocal:
− Utilización de los diferentes sonidos no convencionales con intención comunicativa.
− Ejercitación de los órganos fonoarticulatorios de forma lúdica empleando el laleo, balbuceo, vocalizaciones, etc.
o Funciones comunicativas:
− Realiza peticiones.
− Busca atención.
− Muestra rechazo.
− Expresa necesidades.
− Expresa sentimientos.
− Sigue rutinas sociales.
− Busca información.
− Da información.
o Funciones lingüísticas:
− Expresa de deseos y necesidades.
− Utiliza la función de referencia.
− Tiene adquirido el concepto de persona.
− Muestra una actitud investigadora o de petición de información.
− Presenta abstracción, juego simbólico y conversación.
Ayudas técnicas.
§
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Situaciones de comunicación, espontáneas o 1. Participar en situaciones de comunicación, 1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades
dirigidas,
respetando
las
normas
de dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la (social y lúdica) y como forma de comunicación y de
comunicación.
comunicación: turno de palabra y escuchar.
expresión personal en distintos ámbitos.
Estrategias y normas para el intercambio
1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad.
comunicativo: escucha, respeto por el turno de
1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha,
palabra.
respeto por el turno de palabra.
Comprensión y expresión de mensajes verbales y 2. Integrar y reconocer la información verbal y no 2.1 Emplea recursos lingüísticos y no lingüísticos
no verbales.
verbal
de
los
discursos
orales.
para
comunicarse.
Expresión y producción de textos orales según 3. Expresarse de forma oral para satisfacer 3.1 Participa
en la conversación contestando
su tipología: narrativos y expositivos.
necesidades de comunicación en diferentes preguntas.
Creación de sencillos textos en prosa o en verso, situaciones con vocabulario preciso y estructura

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conforme establece el Anexo IV del Decreto nº. 198/2014, el ámbito de Comunicación y representación incluye los aprendizajes de las asignaturas Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. El segundo tramo corresponde a los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
− Dirige la mirada hacia la ayuda técnica.
− Es capaz de escogerla entre dos fotografías.
− Pulsa solo.
− Pulsa con ayuda.
− Solicita la actividad.
− Presenta un tiempo de permanencia en la actividad con el adulto.
− Presenta un tiempo de permanencia en la actividad de forma autónoma.
− Muestra interés por la actividad.
− Responde ante la actividad con: “SI” o “NO”, la mirada.
− Realiza pulsaciones de forma indiscriminada, cuando lo exige el programa, en secuenciación y/o en conexión.
− Utiliza programas informáticos de causa-Efecto, Power Point, herramienta y/o barrido.

§
§
§
§
§
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

valorando el sentido estético y la creatividad: coherente.
cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y 4. Comprender mensajes orales y analizarlos con 4.1 Comprende la información general en textos
teatro.
sentido crítico.
orales de uso habitual.
Comprensión de textos orales según su tipología: 5. Comprender el sentido global de los textos orales. 5.1 Identifica el tema de un texto oral.
narrativos, e informativo.
6. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos 6.1 Reproduce de memoria breves textos cercanos a
Sentido global del texto.
cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con sus gustos e intereses: trabalenguas, refranes,
Audición de diferentes tipos de textos.
corrección y creatividad las distintas estrategias de retahílas, canciones, cuentos.
Ampliación del vocabulario. Creación de un
comunicación
oral
que
han
estudiado.
fichero personal de palabras.
7.
Comprender
textos
orales
según
su
tipología:
7.1 Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones
Valoración de los contenidos trasmitidos por el narrativos e informativos.
dadas para llevar a cabo actividades diversas.
texto. Resumen oral.
8. Producir textos orales breves y sencillos 8.1 Recuerda algunas ideas básicas de un texto
Escucha y reproducción de textos breves,
directamente relacionados las actividades del aula.
escuchado y las expresa oralmente en respuesta a
sencillos y que estimulen el interés del niño
preguntas directas.
Dramatizaciones de textos literarios adaptados a
9. Utilizar géneros periodísticos como instrumento de 9.1 Realiza entrevistas dirigidas.
la edad y de producciones propias.
aprendizaje.
Estrategias para utilizar el lenguaje oral como
instrumento de comunicación y aprendizaje:
escuchar, preguntar.
Participación en entrevistas.

CONTENIDOS

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER.

Comprensión de textos leídos: órdenes y breves 10. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 10.1 Codifica y decodifica todos los fonemas y
instrucciones, textos narrativos y expositivos.
entonación adecuada.
grafías de la lengua castellana.
Adquisición de la ortografía natural.
11. Comprender distintos tipos de textos adaptados y 11.1 Entiende el mensaje, de manera global, de
Lectura de diferentes textos.
utilizando la lectura como medio para ampliar el textos breves leídos.
Estrategias para la comprensión lectora: título, vocabulario y fijar la ortografía correcta.
ilustraciones, resúmenes.
12.
Leer
diferentes
textos
valorando
el
progreso
en
12.1 Entiende el mensaje, de manera global, de
Hábito lector
la
comprensión.
textos breves leídos.
Selección de textos según el gusto personal.
13. Resumir un texto leído.
13.1 Elabora resúmenes sencillos de textos leídos.
Uso de la biblioteca.
14. Utilizar estrategias para la comprensión de textos 14.1 Usa el título y las ilustraciones para facilitar la
Uso de las TIC como instrumento de aprendizaje de diversa índole
comprensión de un texto.
en tareas sencillas.
15. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de 15.1 Dedica un tiempo semanal para efectuar
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Recursos gráficos en la comunicación escrita.
textos.
lecturas diversas.
Consolidación del sistema de lecto-escritura.
16. Utilizar las TIC para la búsqueda de la 16.1 Obtiene información utilizando medios
Comprensión global de textos leídos en voz alta información.
informáticos.
y en silencio.
17.
Leer
por
propia
iniciativa
diferentes
tipos
de
17.1 Dedica un tiempo semanal para efectuar
Comprensión de textos según su tipología.
textos.
lecturas diversas.
Lectura de distintos tipos de texto: expositivos, 18. Concentrarse en entender e interpretar el 18.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro de
literarios. Estrategias para la comprensión significado de los textos leídos.
forma guiada.
lectora de textos: título, ilustraciones. sentido
19.
Utilizar
las
TIC
de
modo
eficiente
y
responsable
19.1. Obtiene información utilizando los medios
global del texto.
para la búsqueda y tratamiento de la información.
informáticos.
Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 20. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a 20.1. Selecciona lecturas con criterio personal.
diferentes textos como fuente de información y
una planificación sistemática de mejora de la eficacia
de diversión.
lectora y fomente el gusto por la lectura.

CONTENIDOS

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR.

Uso de las TIC.
21. Aplicar algunas fases del proceso de escritura en 21.1 Consolida aspectos grafomotores y grafías de la
Producción
de
textos
para
comunicar la producción de textos escritos de distinta índole.
lengua castellana.
experiencias y necesidades: narraciones, textos
21.2 Reproduce palabras, oraciones o textos breves
expositivos, poemas, entrevistas.
dictados.
Cohesión del texto. Uso del vocabulario.
22. Buscar una mejora progresiva en el uso de la 22.1 Separa correctamente las palabras entre sí.
Creación de textos utilizando el lenguaje verbal
lengua.
y no verbal con intención informativa: carteles
23.
Utilizar
las
TIC
para
presentar
sus
producciones.
23.1 Usa las nuevas tecnologías para escribir
publicitarios. Anuncios. Tebeos.
palabras y oraciones.
Identificación de los signos de interrogación y 24. Buscar una mejora progresiva en el uso de la 24.1 Ordena las palabras en la oración para construir
exclamación.
lengua
mediante
el
desarrollo
de
la
creatividad.
mensajes que expresen con claridad lo que quiere
Caligrafía. Orden y presentación
comunicar.
Dictados.
24.2 Crea textos escritos con distintas intenciones
Plan de escritura.
comunicativas: felicitaciones, diálogos, cartas, notas,
Uso de las TIC.
cuentos, etc.
Producción de textos para comunicar
25. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 25.1 Escribe textos de forma creativa a partir de
experiencias y necesidades.
respuesta a una planificación sistemática de mejora sugerencias o de estímulos diversos.
Escritura de palabras, oraciones y
de la eficacia escritora y fomente la creatividad.
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pequeños textos.
Separación de palabras.
Dictados.
Revisión y mejora del texto.

CONTENIDOS

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
26. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable 26.1 Usa las nuevas tecnologías para escribir
para presentar sus producciones.
oraciones y pequeños textos.
27. Producir textos con diferentes intenciones 27.1 Escribe textos breves propios del ámbito de la
comunicativas cuidando la caligrafía, el orden y la vida cotidiana imitando modelos.
presentación.
27.2 Escribe con una caligrafía clara y legible.
28. Aplicar algunas fases del proceso de escritura en 28.1 Consolida aspectos grafomotores y grafías de la
la producción de textos escritos de distinta índole. lengua castellana.
28.2 Reproduce palabras, oraciones o textos breves
dictados.
29. Buscar una mejora progresiva en el uso de la 29.1 Separa correctamente las palabras entre sí.
lengua.
30. Utilizar las TIC para presentar sus producciones. 30.1 Usa las nuevas tecnologías para escribir
palabras y oraciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La palabra. Letras, sílabas. El abecedario.
31. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 31.1 Reconoce familias de palabras.
Vocabulario: sinónimos y antónimos. Familias estructura de la lengua, la gramática (categorías
léxicas.
gramaticales), el vocabulario (formación y
Estrategias para ampliar el vocabulario.
significado de las palabras y campos semánticos).
Las variedades de la lengua.
32. Desarrollar las destrezas y competencias 32.1 Hace uso de las mayúsculas.
Uso de programas educativos digitales.
lingüísticas
a
través
del
uso
de
la
lengua.
Reconocimiento de la intención comunicativa
32.2 Usa antónimos y sinónimos en sus producciones
de algunas oraciones: afirmar o negar, preguntar
orales y escritas.
o exclamar.
33. Desarrollar estrategias para mejorar la 33.1 Utiliza correctamente las normas de la
Uso de la concordancia de género y número.
comprensión
oral
y
escrita
a
través
del
conocimiento
concordancia de género y de número en la expresión
de la lengua.
oral y escrita.
34. Utilizar programas educativos digitales para 34.1 Utiliza distintos programas educativos digítales
realizar tareas y avanzar en el aprendizaje.
como apoyo y refuerzo del aprendizaje.

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Conocimiento de los cuentos tradicionales: 35. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e 35.1 Realiza lecturas guiadas de textos de tradición
cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de interpretación de textos literarios narrativos, líricos y oral y literatura infantil.
animales…
dramáticos en la práctica escolar.
35.2 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de
Lectura guiada de textos narrativos de tradición
tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras
obras clásicas y literatura actual.
clásicas y literatura actual.
36. Producir a partir de modelos dados textos 36.1 Elabora en grupo narraciones breves y poemas
Comprensión, memorización y recitado de literarios en prosa o en verso, con sentido estético y de forma creativa partiendo de estímulos: canciones,
poemas con el ritmo, entonación y dicción
creatividad:
cuentos,
poemas,
adivinanzas,
canciones
fotografías, juegos…
adecuados.
y fragmentos teatrales.
36.2 Memoriza y reproduce textos orales literarios
Identificación de recursos literarios.
breves y sencillos: cuentos, poemas, canciones.
Dramatización y lectura dramatizada de textos
literarios.
Valoración de los textos literarios como vehículo
de comunicación y como fuente de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas y como
disfrute personal.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Explicación oral de los pasos seguidos en la 37. Expresar verbalmente de forma razonada el 37.1 Explica oralmente el proceso seguido en la
resolución de un problema.
proceso seguido en la resolución de un problema.
resolución de un problema.
Planificación del proceso de resolución de 38. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 38.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas:
de resolución de problemas, realizando los cálculos problemas sencillos.
o Análisis y comprensión del enunciado.
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 38.2 Revisa las operaciones utilizadas y los
o Estrategias y procedimientos puestos en
resultados en la resolución de problemas.
práctica: hacer un dibujo, operaciones
38.3 Identifica e interpreta datos y mensajes de textos
numéricos sencillos de la vida cotidiana.
matemáticas adecuadas, etc.
39. Profundizar en problemas resueltos, planteando 39.1 Elige entre varias opciones los datos que
o Resultados obtenidos.
Reflexión sobre los resultados obtenidos en la pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, completan un problema
etc.
resolución del problema.
39.2 Plantea diferentes preguntas a un enunciado.
Identificación e interpretación de datos

BLOQUE 6: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
§
§

§
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39.3 Selecciona la operación necesaria que resuelve
un problema.

partiendo de datos facilitados por el profesor o 40. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 40.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el
creados por el mismo.
inherentes
al
quehacer
matemático.
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
Confianza en las propias capacidades para
flexibilidad, precisión e interés.
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
40.2 Soluciona problemas y ejercicios utilizando
dificultades propias del trabajo.
distintos procedimientos.
Aplicación de los conocimientos adquiridos en la
41. Cuidar y apreciar la presentación correcta de las 41.1 Es cuidadoso en la presentación del trabajo.
resolución de un problema en otros problemas
diferentes tareas; respetar el trabajo realizado por los 41.2 Respeta el trabajo realizado por los demás.
similares.
demás.
42. Participar de forma activa en la resolución de 42.1 Es participativo en la resolución de problemas.
problemas que fomenten el aprendizaje cooperativo.

BLOQUE 7: NÚMEROS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Lectura, escritura y ordenación de los números 43. Leer, escribir y ordenar distintos tipos de 43.1Lee, escribe y ordena los números del 0 al 99.
naturales del 0 al 99.
números.
Descomposición
de
números
naturales 44. Interpretar diferentes tipos de números según su 44.1. Descompone y compone números naturales del
atendiendo al valor posicional y empleando valor, en situaciones de la vida cotidiana.
0 al 99.
diferentes formas de descomposición en el
44.2. Identifica la decena más próxima a un número
proceso.
dado.
El Sistema de Numeración Decimal: valor
44.3. Cuenta hasta 10 y reconoce qué es una decena.
posicional de las cifras.
44.4 Cuenta hasta 100 y reconoce qué es una centena.
Equivalencias entre los elementos del Sistema de
44.5 Identifica el número anterior y el siguiente a uno
Numeración Decimal: unidades, decenas.
dado.
La recta numérica.
44.6 Identifica el número mayor, el menor y el igual
Números pares e impares.
a uno dado.
Número anterior y posterior.
45. Utilizar los números naturales, para interpretar e 45.1 Interpreta los números para resolver problemas
Relaciones de orden: mayor que, menor que e
intercambiar
información
en
contextos
de
la
vida
reales e inventados.
igual que.
cotidiana.
45.2 Intercambia información numérica con sus
Aproximación a la decena y a la centena más
compañeros en procesos de resolución de problemas.
cercana a un número dado.
46.
Operar
con
los
números
aplicando
las
46.1 Realiza distintos tipos de sumas y restas.
Números ordinales del 1º al 20º.
propiedades de las operaciones.
46.2 Aplica la propiedad conmutativa de la suma.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Resolución y creación de problemas en 47. Conocer y utilizar el algoritmo estándar de la 47.1 Utiliza la suma y la resta para resolver
contextos reales.
suma y la resta, en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas.
Operaciones de suma, resta y multiplicación problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
47.2 Usa estrategias de cálculo mental como una
empleando diferentes metodologías.
manera rápida de encontrar el resultado.
Suma:
o Términos de la suma
o Propiedades conmutativa y asociativa de la
suma
Resta:
o Términos de la resta
o Prueba de la resta.
Multiplicación:
o Términos de la multiplicación.
o La multiplicación como suma de sumandos
iguales.
o Las tablas de multiplicar
o El doble y el triple de un número.
Iniciación a la división:
o La división como reparto.
o La mitad, el tercio y el cuarto de un
número.
Uso de estrategias de cálculo mental.
Series numéricas: ascendentes y descendentes de
cadencias 2, 3,4, 5, 10 y 100 a partir de cualquier
número y de cadencias de 25 y 50 a partir de
números terminados en 0 o 5.
Resolución de problemas que impliquen el
dominio de los contenidos trabajados.

BLOQUE 8: MEDIDA DE LONGITUD, PESO/MASA, SUPERFICIE Y CAPACIDAD

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Estimación de longitudes, capacidades y masas: 48. Escoger los instrumentos de medida más 48.1 Estima longitudes, capacidades y masas.
adecuados y realizar estimaciones razonables.
o Alguno – ninguno.
48.2 Conoce el centímetro, el metro y el kilómetro y
o Muchos – pocos.
los utiliza como unidad de longitud.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
o Largo – corto.
48.3 Conoce el cuarto de kilo, el medio kilo y el
Realización de mediciones sencillas con
kilogramo y lo utiliza como unidad de peso.
unidades no convencionales.
48.4 Conoce el medio litro y el litro y los utiliza como
Medida de longitud, peso y capacidad:
unidad de capacidad.
o Palmo, pie, paso.
49. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 49.1 Conoce y utiliza las unidades de medida del
o Mide más, mide menos.
relaciones,
utilizándolas
para
resolver
problemas
de
tiempo: hora, día, semana, mes y año, estableciendo
o Pesa más, pesa menos.
la vida diaria.
relaciones temporales entre ellas.
o Cabe más, cabe menos.
49.2 Lee en relojes analógicos y digitales la hora en
Elección de la unidad más adecuada para la
punto y la media hora.
expresión de una medida.
49.3 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando
Comparación y ordenación de medidas de una
las medidas temporales y sus relaciones.
misma magnitud.
49.4. Identifica el tiempo transcurrido con la unidad
Medida de tiempo:
de medida más adecuada.
o Unidades de medida del tiempo y sus
50. Conocer la función y el valor de los billetes del 50.1 Conoce la función y el valor de las diferentes
relaciones más sencillas.
monedas y billetes de euro.
o Lectura en relojes analógicos y digitales: La sistema monetario de la Unión. Europea.
50.2 Utiliza las monedas y billetes para la resolución
hora y la media hora.
de problemas tanto en situaciones reales como
Medida del tiempo: el calendario, los días de la
figuradas.
semana y los meses del año.
Manejo del calendario.
Establecimiento de relaciones temporales: ayer,
hoy, mañana, la semana pasada, etc.
Sistemas monetarios:
o El Sistema monetario de la Unión Europea,
unidad principal: el euro.
o Valor de las diferentes monedas y billetes.
o Equivalencias entre monedas y billetes.
o Utilización de monedas y billetes en
situaciones creadas en el aula.
o Resolución de problemas en los que estén
incluidos la utilización de monedas y
billetes.

BLOQUE 9: GEOMETRÍA
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Tipos de líneas:
51. Utilizar las nociones geométricas para describir y 51.1 Identifica distintos tipos de líneas:
comprender situaciones de la vida cotidiana.
o Líneas rectas y curvas.
− rectas y curvas
o Líneas cerradas y abiertas.
− abiertas y cerradas.
o Líneas poligonales abiertas y cerradas
− poligonales abiertas y cerradas
La representación elemental del espacio, gráficas
51.2 Dibuja las formas planas estudiadas.
sencillas.
51.3 Describe itinerarios sencillos utilizando los
La situación en el espacio.
conceptos espaciales aprendidos.
Localización elemental de los objetos en el
51.4 Discrimina los conceptos espaciales estudiados
espacio:
en el curso.
o Dentro de, fuera de.
51.5 Identifica y elabora la simetría de una figura
o Encima de, debajo de.
sencilla dada.
o A la derecha de, a la izquierda de
52.1 Identifica figuras geométricas planas en
Elaboración e identificación de simetrías 52. Conocer la circunferencia y las figuras planas.
situaciones reales.
sencillas.
La representación elemental del espacio, gráficas
53.2 Representa en el papel diferentes figuras
sencillas.
planas.
Formas planas:
54.1 Interpreta croquis de itinerarios sencillos.
o Figuras planas: triángulo, cuadriláteros,
54. Interpretar representaciones espaciales
circunferencias, y círculo.
o Triángulos: Isósceles, equilátero y escaleno. realizadas a partir de sistemas de referencia y de
o Elementos geométricos básicos: lado, objetos y situaciones familiares.
vértice, interior y exterior.
o Poliedros y cuerpos redondos: prisma,
pirámide, cono, cilindro y esfera.
Orientación espacial.
Reconocimiento de situaciones espaciales
básicas.
Uso del vocabulario geométrico para describir
sencillos itinerarios.
Interpretación, descripción y elaboración de
croquis de itinerarios sencillos.
Disposición para utilizar los conocimientos
matemáticos
adquiridos
para
obtener
información, interpretar mensajes y resolver
problemas en situaciones reales o figuradas.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
§ Comprende, con ayuda si es necesario, el significado de algunos refranes.
§ Comprende las relaciones espaciales y temporales y las secuencias lógicas de textos orales.
§ Comprende frases sencillas de tipo interrogativo, enunciativo y exclamativo.
§ Comienza a comprender dobles sentidos y contenidos humorísticos con ayuda.
§ Comprende una frase escrita.
§ Extrae la idea principal de un texto escrito sencillo.
§ Comprende, tras la lectura, pequeños textos sencillos.
§ Reconoce en una oración quién realiza la acción.
§ Reconoce en una oración la acción.
§ Reconoce cuando suceden los hechos en el momento presente (ahora), pasado o futuro.
Comprende, con apoyos visuales, textos escritos con contenidos nuevos.
Formula preguntas en el tono adecuado sobre lo que quiere conocer (sobre actividades que se realizan en el aula, aspectos escuchados en su entorno, etc.).
Expresa oralmente un hecho siguiendo una sucesión temporal lógica.
Es capaz de formular una opinión sobre un suceso.
Utiliza adecuadamente concordancias de número y otras aprendidas en las situaciones más coloquiales.
Describe sucesos sencillos siguiendo las secuencias de viñetas.
Dirige a los demás mensajes escritos de forma sencilla. -Escribe su nombre y el de los compañeros/as para hacer listados de tareas de grupo, encargos, etc.
Escribe frases sencillas.
Hace listados de personas, alimentos, canciones, etc.
Escribe recados o mensajes.
Usa de forma funcional y mejora su expresión escrita, según sus capacidades y nivel de competencia curricular.
Transcribe mensajes orales a formas escritas.
Conoce y utiliza el uso de mayúsculas.
Conoce y utiliza los signos de exclamación e interrogación
Comprende el valor de expresarnos y escuchar al otro.
Conoce y valora los modos de comunicación aumentativos o alternativos utilizados por compañeros y compañeras: Braille, signos, gestos…
Utiliza en su expresión oral formas no discriminatorias.
Utiliza estrategias para seguir la lectura de un texto y no perderse: línea de papel, lápiz...
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

162

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

Programación General Anual 2019/2020

INDICADORES DE EVALUACIÓN
§ Lee de forma comprensiva, según su nivel de competencia curricular.
§ Elabora un mural en grupo sobre un tema.
§ Emplea el calendario.
§ Reconoce números de dos cifras.
§ Comprende, con apoyo si es necesario, textos orales ajustados a su nivel de competencia, procedentes de la radio, TV o Internet
§ Identifica los lugares donde transcurren las acciones principales en narraciones sencillas.
§ Es capaz de expresar por qué se siente/está contento, triste, enfadado o asustado (iniciación/desarrollo de las capacidades de autorregulación).
§ Es capaz de reconocer, en situaciones naturales, por qué otro está/se siente contento, triste, enfadado o asustado (receptividad y entendimiento de las
emociones del otro).
§ Es capaz de interpretar cómo se sentirá otro niño o adulto, “ponerse en su lugar o punto de vista” y anticipar/predecir su conducta (inferencia de situaciones
sociales).
§ Es capaz de respetar las opiniones ajenas…
§ Es capaz de tomar acuerdos en grupo para realizar una actividad.
§ Busca alternativas para resolver conflictos.
§ Sistemas de comunicación aumentativa/alternativa.
o Primeras manifestaciones comunicativas:
e) Formas comunicativas preverbales:
− Acepta el contacto corporal mediante caricias, masajes.
− Utiliza el llanto y la sonrisa en situaciones de: llamada de atención o de malestar, o bien como agrado, bienestar, aceptación…
− Utiliza la sonrisa como indicativo de agrado, bienestar y aceptación.
− Utiliza la mirada como indicativo de necesidades primarias o de demanda.
f) Motora:
− Utiliza el movimiento corporal (balanceos, aleteos, saltos, etc), postural y gestos con intención comunicativa.
− Percibe contingencias ambientales.
− Adquiere conductas anticipatorios.
− Adquiere y/o desarrolla conductas instrumentales.
− Usa al adulto como instrumento para conseguir un fin, comer, alcanzar un objeto deseado, beber, etc, con o sin mirada.
− Uso de protoimperativos (esquemas de acción en los que el niño utiliza a otra persona para conseguir algo sin intención social o
interacción alguna).
g) Gestual:
− Utilización de la mano, el dedo u otro elemento como indicador de necesidades primarias o de demanda con o sin mirada.
− Uso de protodeclarativos (esquemas interactivos).
h) Vocal:
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
− Utilización de los diferentes sonidos no convencionales con intención comunicativa.
− Ejercitación de los órganos fonoarticulatorios de forma lúdica empleando el laleo, balbuceo, vocalizaciones, etc.
o Funciones comunicativas:
− Realiza peticiones.
− Busca atención.
− Muestra rechazo.
− Expresa necesidades.
− Expresa sentimientos.
− Sigue rutinas sociales.
− Busca información.
− Da información.
o Funciones lingüísticas:
− Expresa de deseos y necesidades.
− Utiliza la función de referencia.
− Tiene adquirido el concepto de persona.
− Muestra una actitud investigadora o de petición de información.
− Presenta abstracción, juego simbólico y conversación.
§ Ayudas técnicas.
− Dirige la mirada hacia la ayuda técnica.
− Es capaz de escogerla entre dos fotografías.
− Pulsa solo.
− Pulsa con ayuda.
− Solicita la actividad.
− Presenta un tiempo de permanencia en la actividad con el adulto.
− Presenta un tiempo de permanencia en la actividad de forma autónoma.
− Muestra interés por la actividad.
− Responde ante la actividad con: “SI” o “NO”, la mirada.
− Realiza pulsaciones de forma indiscriminada, cuando lo exige el programa, en secuenciación y/o en conexión.
Utiliza programas informáticos de causa-Efecto, Power Point, herramienta y/o barrido.

−
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COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁMBITO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

Conforme establece el Anexo IV del Decreto nº. 198/2014, el ámbito de Comunicación y representación incluye los aprendizajes de las asignaturas Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. El primer tramo corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

1

1

1

1

1

1

TRAMO
1

1

1

1

1

1

1

1

BLOQUE
1

i.3.3. Comprende órdenes sencillas y las lleva a cabo.

i.1.3. Usa el vocabulario de cada unidad con pronunciación clara y
correcta.
i.1.4. Discrimina auditivamente los fonemas vocales
y consonantes.
i.1.5. Expresa de forma oral y discrimina auditivamente palabras de
una, dos , tres y cuatro
sílabas.
i.2.1. Expresa hechos reales o fantásticos mediante el uso del
lenguaje
i.3.1. Comprende explicaciones y mensajes que se
le dan.
i.3.2. Participa activamente en la asamblea.

i.1.2. Respeta las normas de Comunicación en los diálogos.

CL

CL

CL

CL

CL

CL

C1

AA

AA

AA

AA

CSC

AA

CSC

C2

CSC

CEC

C3

CSC

CSC

CL

AA
CL

CL

C4

CEC

CEC

Cuenta cuentos, debates, registros, role
playing, tertulias y trabajos.
Cuenta cuentos, debates, registros,
charlas, tertulias y trabajos.
Diario de clase, registro, prueba oral,
dramatizaciones.
Diario de clase, escalas de observación,
registros.

Instrumentos de evaluación
Diario de clase, registro, prueba oral,
debates, dramatizaciones.
Diario de clase, registro, prueba oral,
debates.
Diario de clase, registro, prueba oral,
debates, charlas.
Charlas, exposiciones, prueba oral,
tertulias, trabajos.
Diario de clase, registro, prueba oral,
debates, charlas.

Códigos de competencia:
CL: Competencia Lingüística; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.

1

1

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
i.1.1. Expresa oralmente sus gustos y preferencias.

1
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1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

TRAMO
1
1

2

2

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

BLOQUE
1
1

15.1. Discrimina e interpreta palabras, imágenes y pictogramas.
15.2. Utiliza y consulta de forma autónoma : libros, revistas…..
15.3. Asocia palabra con imagen que la representa.

11.1 Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus gustos e
intereses: adivinanzas, retahílas, trabalenguas.
12.1 Actúa en respuesta a las órdenes dadas para llevar a cabo
actividades diversas.
13.1 Produce textos orales sencillos y breves imitando modelos:
saludos, preguntas, fórmulas de cortesía,…
14.1 Discrimina visualmente los fonemas vocales y consonantes,
realiza su grafía.
14.2. Identifica nombres escritos: el propio y otros.

9.1 Participa en la conversación contestando preguntas.
10.1 Comprende el sentido global de textos orales de uso habitual.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
i.4.1. Saluda a los compañeros y profesores y se despide de ellos.
i.4.2. Escucha con atención y respeta a los demás
en diálogos colectivos ( asambleas).
i.5.1. Utiliza apoyos visuales contextuales para captar la idea general
de un texto oral sencillo.
i.5.2. Reconoce y entiende el vocabulario básico utilizado en clase.
i.6.1. Utiliza estrategias, como señalar objetos y el lenguaje corporal
para producir textos orales muy breves.
i.6.2. Participa activamente en la dramatización de las canciones
previamente trabajadas.
7.1 Emplea la lengua oral como forma de comunicación y de
expresión personal (sentimientos, emociones...) en situaciones
comunicativas de la vida escolar.
7.2 Transmite oralmente sus ideas con claridad.
7.3. Escucha las intervenciones de los compañeros.
8.1 Emplea recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse.

C1
CL

AA

C2
AA

CSC

C3

CL
CL

CL

CL

CL

CL

AA

AA
AA

AA

AA

AA

AA

CSC

CSC

CL

AA

AA

CL
CL
CL

CL

CL

CL

AA
AA
AA

AA

AA

AA

CL

CL

CL

CL

CL

CL
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C4

Instrumentos de evaluación
Diario de clase, registro, tertulias.
Role playing, registros, trabajos.

Diario de clase, trabajos.

Charlas, tertulias, registro.
Diario de clase, trabajos, registro.

Dramatizaciones, diario de clase,
trabajos.
Diario de clase, registro, trabajos, escala
de observación.

Trabajos, charlas, tertulias, prueba oral.
Registros, diario de clase, prueba oral.
Diario de clase, trabajos, tertulias,
prueba escrita.
Diario de clase, charlas.
Escalas de observación, pruebas orales,
diario de clase, trabajos.
Escalas de observación, diario de clase,
trabajos, dramatizaciones.
Dramatizaciones, diario de clase,
trabajos.
Diario de clase, dramatizaciones,
tertulias.
Escalas de observación, diario de clase,
pruebas escritas, trabajos.
Trabajos, pruebas escritas y orales,
diario de clase, tertulias.
Diario de clase, trabajos, registro.
Diario de clase, trabajos, registro.
Diario de clase, trabajos, prueba escrita.
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1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

TRAMO
1
1
1

5

4

4

4

4

3
3

3

3

3

3

3

3
3
3
3

BLOQUE
2
2
3

23.1 Utiliza correctamente la concordancia de género y de número
en la expresión oral y escrita.
24.1 Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.
25.1 Utiliza las bibliotecas de aula y de centro para disfrutar de la
lectura.
i.26.1. Comprende globalmente un cuento y las ideas principales.

22.2 Ordena letras para formar sílabas.

i.21.3. Hace un uso moderado de los medios y las tecnologías.
i.21.4. Se inicia en el uso de instrumentos tecnológicos: televisión,
ordenador….
22.1 Usa la mayúscula en los nombres propios de persona.

i.21.1. Identifica y nombra algunos medios audiovisuales y
tecnología de la información y la comunicación.
i.21.2. Distingue entre realidad y ficción.

20.1. Muestra interés por los actos de lectura y escritura.

19.5. Realiza trazos y grafías cada vez más precisos.

19.4. Respeta márgenes.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
16.1. Muestra interés por los actos de lectura y escritura.
16.2. Marca con palmadas los golpes de voz de las palabras.
17.1 Discrimina visualmente los fonemas vocales y consonantes,
realiza su grafía.
18.1. Se esfuerza por mantener el orden en sus trabajos.
19.1. Escribe algunas palabras significativas.
19.2. Copia palabras siguiendo un modelo.
19.3. Escribe de izquierda a derecha.
CL

C1
CL
CL

AA
AA
AA

AA

C2
AA
AA

CL

CL

CL

CL

AA

AA

AA

AA

AA

CDIG

C3
CEC

CL

AA

CDIG

CL

CDIG

CL

CL

AA

AA

AA

AA

AA

CEC

CEC

CL

CDIG

CL

AA

CL

CL

CL

CL

CL
CL
CL
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C4

Instrumentos de evaluación
Diario de clase, trabajos, registro.
Diario de clase, prueba oral.
Diario de clase, trabajos, pruebas
escritas y orales.
Diario de clase, trabajos, registros.
Diario de clase, trabajos, registros.
Diario de clase, trabajos, registros.
Diario de clase, trabajos, registros,
tertulias, prueba oral.
Diario de clase, trabajos y pruebas
escritas.
Cuaderno de clase, trabajos y pruebas
escritas.
Cuaderno de clase, trabajos y pruebas
escritas.
Diario de clase.

Role playing, pruebas orales, diario de
clase.
Pruebas orales y escritas.
Trabajos, diario de clase.

Trabajos, diario de clase, escala de
observación, pruebas escritas.
Trabajos, diario de clase, escala de
observación, pruebas escritas y orales.
Registros y pruebas escritas y orales.

Trabajos, registros, pruebas escritas.

Diario de clase, trabajos, registros,
pruebas escritas.
Role playing, pruebas orales, diario de
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1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

TRAMO

6

6

6

6

6
6

6

6

5
6

5
5

5
5

5

5

5

BLOQUE

33.2. Respeta el trabajo realizado por los demás.

30.3 Selecciona entre suma y resta la operación que resuelve un
problema.
31.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, precisión e
interés.
31.2 Soluciona problemas y ejercicios utilizando distintos
procedimientos.
32.1. Es cuidadoso en la presentación del trabajo.

i.29.1. Resuelve problemas que implican operaciones sencillas:
quitar, poner….
i.29.2. Manipula objetos (unir/separar) como estrategia de cálculo.
i.29.3. Resuelve situaciones problemáticas sencillas.

i.28.2. Realiza seriaciones, clasificaciones y correspondencias.

i.27.1. Utiliza la biblioteca y respeta los libros.
i.27.2. Reproduce y dramatiza canciones, refranes, poesías y
adivinanzas.
i.27.3. Muestra interés por los cuentos de la biblioteca.
i.28.1. Agrupa elementos en diferentes colecciones.

i.26.5 Recita pequeños fragmentos de cuentos populares.
i.26.6. Resuelve adivinanza a partir de la descripción.

i.26.4. Conoce e interpreta textos de tradición popular.

i.26.2. Identifica los personajes de un cuento y describe sus
características.
i.26.3. Lee, interpreta las imágenes y títulos de cuentos.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

CEC

CEC

CEC

CEC

C3

CMyCT

AA

C2

CMyCT

AA

SIEE

CEC

CMyCT

CMyCT
CSC

AA

CL

C1
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1

6

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1

C4

Instrumentos de evaluación
clase, dramatizaciones.
Role
playing,
pruebas
orales,
dramatizaciones.
Diario
de
clase,
trabajos,
dramatizaciones.
Pruebas escritas, role playing, pruebas
orales, diario de clase, dramatizaciones.
Pruebas orales, diario de clase.
Diario de clase, dramatizaciones,
pruebas orales.
Diario de clase.
Dramatizaciones, pruebas orales.

Diario de clase.
Trabajos, pruebas escritas, cuadernos
de clase.
Trabajos, pruebas escritas, registros,
cuadernos de clase.
Diario de clase, pruebas escritas,
trabajos, registros
Registros, trabajos, diario de clase.
Trabajos, pruebas escritas y orales role
playing.
Trabajos, pruebas escritas.

Trabajos, pruebas escritas, registros,
diario de clase.

Trabajos, pruebas escritas y orales,
registros, diario de clase.
Trabajos, pruebas escritas, diario y
cuadernos de clase.
Diario de clase.
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TRAMO
1

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

BLOQUE
6

i.40.1. Realiza clasificaciones atendiendo al tamaño de los objetos.

i.39.1. Explora objetos para identificar el tamaño.

37.1 Interpreta los números para resolver problemas reales e
inventados.
38.1 Realiza distintos tipos de suma con y sin apoyo gráfico y de la
recta numérica.
38.2 Resta con y sin apoyo gráfico y de la recta numérica.

36.4 Identifica el número mayor, el menor y el igual a uno dado.

36.2. Utiliza la recta numérica como soporte para la comprensión
del orden de los números.
36.3 Identifica el número anterior y el siguiente a uno dado.

i.35.4. Expresa el orden temporal utilizando primero, segundo,
tercero.
36.1. Utiliza los números ordinales del 1º al 10º en contextos reales.

i.35.3. Realiza la grafía de los 10 primeros números.

i.35.2. Asocia la cantidad y la grafía de los números del 0 al 9.

i.35.1. Cuenta objetos hasta el 9.

i.34.2. Utiliza el conteo como estrategia.

i.34.1.Cuantifica colecciones.

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

C1

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

SIEE

C2
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1
8

i.41.1. Realiza seriaciones de dos objetos atendiendo a un atributo.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1

8

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
33.1. Es participativo en la resolución de problemas.

1

C3

C4

Instrumentos de evaluación
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, regis.tros, pruebas
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TRAMO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

BLOQUE

i.45.1. Explora objetos para identificar la forma.

44.6 Distingue entre largo y corto entre objetos.

44.4 Establece comparaciones según el concepto muchos y pocos
en situaciones reales.
44.5 Distingue entre alguno y ninguno en situaciones reales.

44.3 Compara e identifica cuál es el recipiente de mayor capacidad.

44.1 Realiza mediciones con el palmo, el pie y el paso escogiendo la
unidad más adecuada en cada caso.
44.2 Realiza comparaciones de peso entre dos objetos cotidianos.

i.42.5. Compara dos elementos, identificando relaciones: más que…
menos que,… igual que
i.42.6. Reconoce y discrimina nociones básicas de orientación en el
espacio: encima/debajo; delante/detrás; hacia la derecha/ hacia la
izquierda….
i.43.1.Identifica monedas de 1 euro, 2 euros y billetes de 5 y 10
euros.
i.43.2 Asocia a su valor monedas y billetes ( 1 2 5 y 10 Euros)

i.42.4. Reconoce y discrimina conceptos de capacidad: lleno/vacío.

i.42.3. Ubica acciones en el tiempo: ayer, hoy, mañana.

i.41.2. Distingue nociones básicas de peso y las ordena: más ligero/
más pesado.
i.42.1. Discrimina el orden de las acciones en una secuencia lógicotemporal
i.42.2. Reconoce y nombra los días de la semana.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
CMyCT

C1

AA

AA

C2

CMyCT

CMyCT

CMyC

CMyCT

CMyCT

AA

AA

AA

AA

AA

AA

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT
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1

9

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1

C3

C4

Instrumentos de evaluación
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.

Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TRAMO

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

BLOQUE

49.2 Ubica objetos aplicando los conceptos espaciales:
− cerca-lejos.
−
izquierda-derecha.
49.3 Clasifica diversos objetos según el grado de medida:
− grande-mediano- pequeño.
− ancho-estrecho.
50.1 Identifica figuras geométricas planas en situaciones reales.

i.48.1. Reconoce y discrimina en el entorno formas geométricas
planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo.
i.48.2. Identifica y explora formas tridimensionales de su entorno:
cubo-dado, esfera-pelota.
i.48.3. Realiza composiciones con formas geométricas planas y
tridimensionales
49.1 Distingue entre delante y detrás en diferentes situaciones.

i.47.2. Relaciona objetos con su comportamiento: rueda, bota, ….

i.46.1. Clasifica elementos del entorno por su color: rojo, azul,
verde, amarillo, naranja, marrón, rosa, blanco, negro.
i.46.2. Agrupa objetos según su forma: círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo, óvalo y rombo.
i.47.1. Realiza seriaciones de dos objetos atendiendo a un atributo.

i.45.2. Explora objetos para identificar el color.

C1
CMyCT
CMyCT
CMyCT
CMyCT
CMyCT
CMyCT
CMyCT
CMyCT
CMyCT

C2

C3

C4

Instrumentos de evaluación
Diario de clase, pruebas

orales,

Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.

Instrumentos de evaluación
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.

C4

CMyCT

C3

Diario de clase, registros, pruebas orales
y escritas, trabajos.
CMyCT
CMyCT

C1
CL

C2
AA

CMyCT
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9

50.2 Clasifica triángulos y cuadriláteros por su número de lados.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1
9

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1

BLOQUE
10

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
1. Comprende, con apoyo si es necesario, textos orales ajustados a

TRAMO
2
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2
2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

TRAMO

10

10
10

10

10

10
10

10

10
10

10

10

10

10
10

10

10

10

BLOQUE

CL

CL

CEC

CL
CL

CL

CL

CL

C1

AA

CSC

CSC

CL

CSC
CSC

CSC

SIEE

CEC

C2
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CL
CL

C3

C4

Instrumentos de evaluación
trabajos.
Pruebas oralles y escritas, registros,
diarios de clase y trabajos.
Pruebas escritas, cuaderno de clase.

Role playing, registros, tertulias, diario
de clase.
Tertulias, cuaderno de clase.
Pruebas orales, diario ycuaderno de
clase.
Cuentacuentos,
dramatizaciones,
prueba oral.
Prueba oral y tertulias.

Diario de clase, registros, prueba oral.
Prueba escrita, registros, cuaderno de
clase y diario de clase.
Diario de clase y prueba oral.

Registros, diario de clase, cuaderno de
clase.

CL

CSC

Diario de clase y prueba oral.
Diario de clase y prueba oral.

CMyCT

CMyCT

Registros, diario de clase, cuaderno de

CL
CL

CSC
AA

CL

CL

3. Comprende el sentido global de rótulos, avisos, órdenes, etc. de
uso habitual en su contexto.
4. Responde adecuadamente a la intervención del interlocutor:
sigue el tema, expresa acuerdo o desacuerdo, da su opinión etc.
5. Realiza preguntas a sus compañeros sobre lo que han contado.
6. Emplea oraciones interrogativas, imperativas, explicativas… en el
contexto adecuado.
7. Memoriza frases o fórmulas sencillas de inicio y final de los
cuentos.
8. Se hace comprender verbalmente ayudándose de gestos, señales
y otros recursos expresivos no verbales.
9. Expresa manifestaciones positivas a los demás (piropos,
felicitaciones, muestras afectivas…), usando herramientas de apoyo
si fuera necesario.
10. Describe oralmente objetos, personas, lugares...
11. Usa de forma funcional y mejora su expresión escrita, según sus
capacidades y nivel de competencia curricular.
12. Reconoce el valor comunicativo de los gestos, señalizaciones y
otros elementos no lingüísticos.
13. Aprecia y valora la correcta expresión oral.
14. Valora los gestos, movimiento corporal… como instrumentos de
comunicación.
15. Reconoce la asociación fonema-grafía, en distintos tipos de
letra: mayúsculas, impresa, cursiva, ornamental...
16. Asocia una determinada hora con un suceso.

CSC

Prueba escrita, diario de clase y
registro.
Cuaderno de clase, prueba escrita y
prueba oral.
Diario de clase.
Diario de clase, registros.
17. Respeta los horarios.
18. Identifica necesidades básicas generales (hambre, sueño,
higiene, juego...)
19. Muestra interés y atiende a las expresiones emocionales de los

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
su nivel de competencia.
2. Reconoce a los personajes de cuentos y narraciones sencillas.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
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2

2

2

2

10

10

10

10

10

C1

CL

C2

Diario de clase, cuaderno de clase,
registros.

Dramatizaciones, diario de clase.
Diario de clase, charlas.

C4

CSC

CL

Tertulias, diario de clase.

C3

CSC

CL

Instrumentos de evaluación
clase y tertulias.
Diario de clase, cuaderno de clase,
registros.

CSC

Dramatizaciones, diario de
registros, cuaderno de clase.

Diario de clase,

Charlas, cuaderno de clase, diario de
clase, registros.

SIEE

Tertulias, charlas y diario de clase.

clase,

CL

CSC

SIEE

CSC

CSC

CL

Diario de clase.
Charlas, registros, diario de clase.

Dramatizaciones, charlas, tertulias y
cuaderno de clase.
CSC
CL

SIEE

CSC

CL
CSC

CL

CSC
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21. Responde de manera positiva (con contacto visual y atención,
sonrisa, mantenimiento en la situación interactiva y conductas
comunicativas) a los intentos del otro por compartir una
acción/actividad.
22. Comparte experiencias y/o intereses con el otro: uso de la
función declarativa.
23. Comparte emociones con otros: presta atención a las
expresiones emocionales del otro y responde a éstas, busca
consuelo y/o compartir una situación/actividad de su agrado
(juegos) cuando estamos cerca de él y/o buscándonos.
24. Reconoce las expresiones emocionales básicas (alegría, tristeza,
enfado y miedo) y es capaz de nombrarlas.
25. Identifica situaciones negativas que le provocan malestar y es
capaz de compartir éstas con el otro, a través de verbalizaciones u
otro medio de expresión.
26. Identifica y expresa sus emociones y sentimientos (compartir
cómo se siente).
27. Identifica y expresa las emociones y sentimientos del otro
(prestar atención y reconocer las emociones del otro, respondiendo
a éstas: iniciación a la empatía).
28. Expresa sensaciones mediante gestos mímicos.
29. Llama a las personas por su nombre o reconoce el nombre de a
quién se llama.
30. Expresa sus gustos y sensaciones.
31. Respeta y sigue las normas convenidas en los contextos

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
otros: atención y contacto visual.
20. Responde, de manera explícita, a las expresiones emocionales
de los otros con: sonrisa social, movimientos corporales de
“respuesta”/ajuste interactivo con el otro y/o “ajuste” de su
expresión a la del otro (sonreír cuando el otro sonríe, poner una
cara triste o de enfado cuando el otro está triste o enfadado).

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2

10

BLOQUE

2
10

TRAMO

2

10
10

10

2
2
10
10

2

2
2
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2

TRAMO

10

10

BLOQUE

CL

CSC

C1

C2
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HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
habituales.
32. Imita la actitud de aceptación y respeto de los adultos ante las
diferencias de las personas.
33. Sistemas de comunicación aumentativa/alternativa.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
1.PRIMERAS MANIFESTACIONES COMUNICATIVAS:
A. Formas comunicativas preverbales:
Acepta el contacto corporal mediante caricias, masajes.
Utiliza el llanto y la sonrisa en situaciones de: llamada de
atención o de malestar, o bien como agrado, bienestar,
aceptación…
Utiliza la sonrisa como indicativo de agrado, bienestar y
aceptación.
Utiliza la mirada como indicativo de necesidades primarias
o de demanda.
B. Motora:
Utiliza el movimiento corporal (balanceos, aleteos, saltos,
etc), postural y gestos con intención comunicativa.
Percibe contingencias ambientales.
Adquiere conductas anticipatorios.
Adquiere y/o desarrolla conductas instrumentales.
Usa al adulto como instrumento para conseguir un fin,
comer, alcanzar un objeto deseado, beber, etc, con o sin
mirada.
Uso de protoimperativos (esquemas de acción en los que
el niño utiliza a otra persona para conseguir algo sin
intención social o interacción alguna).
C. Gestual:
Utilización de la mano, el dedo u otro elemento como
indicador de necesidades primarias o de demanda con o
sin mirada.
Uso de protodeclarativos (esquemas interactivos).
D. Vocal:
Utilización de los diferentes sonidos no convencionales con

C3

C4

Instrumentos de evaluación

Dramatizaciones, registros, diario de
clase.
En general para los SAC podemos
utilizar diario de clase, registros y
cuaderno de clase.

174

BLOQUE

10

CMyCT

C1

CDIG

C2

AA

C3

CL

C4

En general para las ayudas técnicas,
utilizaremos, registros, diario de clase,
observación.

Instrumentos de evaluación
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HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
intención comunicativa.
Ejercitación de los órganos fonoarticulatorios de forma
lúdica empleando el laleo, balbuceo, vocalizaciones, etc.

2. FUNCIONES COMUNICATIVAS.
Realiza peticiones.
Busca atención.
Muestra rechazo.
Expresa necesidades.
Expresa sentimientos.
Sigue rutinas sociales.
Busca información.
Da información.

-

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

TRAMO

2

3. FUNCIONES LINGÜÍSTICAS.
1. Expresa de deseos y necesidades.
2. Utiliza la función de referencia.
3. Tiene adquirido el concepto de persona.
4. Muestra una actitud investigadora o de petición de
información.
5. Presenta abstracción, juego simbólico y conversación.
34. Ayudas técnicas
Dirige la mirada hacia la ayuda técnica.
Es capaz de escogerlo entre dos fotografías
Pulsa solo
Pulsa con ayuda
Solicita la Actividad
Presenta un tiempo de permanencia en la actividad con el
adulto
Presenta un tiempo de permanencia en la actividad de
forma autónoma
Muestra interés por la actividad
Responde ante la actividad con: “SI” o “NO”, la mirada
Realiza pulsaciones de forma indiscriminada, cuando lo
-
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BLOQUE

C1

C2
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HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
exige el programa, en secuenciación y/o en conexión
Utiliza programas informáticos de causa-Efecto, Power
Point, herramienta y/o barrido.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

TRAMO
-

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

C3

C4

Instrumentos de evaluación

PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

Conforme establece el Anexo IV del Decreto nº. 198/2014, el ámbito de Comunicación y representación incluye los aprendizajes de las asignaturas Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. El segundo tramo corresponde a los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

2

2

2

2

TRAMO
2

1

1

1

1

1

BLOQUE
1

4.1 Comprende la información general en textos orales de uso
habitual.
5.1 Identifica el tema de un texto oral.

3.1 Participa en la conversación contestando preguntas.

1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha, respeto por el
turno de palabra.
2.1 Emplea recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse.

CL

CL

CL

CL

CL

CL

C1

AA

AA

AA

AA

CSC

AA

CSC

C2

CEC

C3

CSC

CL

C4

CEC

Diario de clase, registro, prueba oral,
debates.
Diario de clase, registro, prueba oral,
debates, charlas.
Charlas, exposiciones, prueba oral,
tertulias, trabajos.
Diario de clase, registro, prueba oral,
debates, charlas.
Cuenta cuentos, debates, registros, role
playing, tertulias y trabajos.
Cuenta cuentos, debates, registros,
charlas, tertulias y trabajos.

Instrumentos de evaluación
Diario de clase, registro, prueba oral,
debates.

Códigos de competencia:
CL: Competencia Lingüística; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.

2

1

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (social y lúdica) y
como forma de comunicación y de expresión personal en distintos
ámbitos.
1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad.

2
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2

2

2
2

2
2
2

2

2
2

2

2
2

2

2

TRAMO
2

3

3

3

2
3

2
2
2

2

2
2

2

1
2

1

1

BLOQUE
1

23.1 Usa las nuevas tecnologías para escribir palabras y oraciones.

22.1 Separa correctamente las palabras entre sí.

16.1 Obtiene información utilizando medios informáticos.
18.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro de forma guiada.
19.1. Obtiene información utilizando los medios
informáticos.
20.1. Selecciona lecturas con criterio personal.
21.1 Consolida aspectos grafomotores y grafías de la lengua
castellana.
21.2 Reproduce palabras, oraciones o textos breves dictados.

C1

AA

C2

CSC

C3

CEC

C4

CL

AA

AA

CL

CL

CL
CL

CL

CL

CL

CL

AA

CT
AA

AA

AA

AA

AA

SIEE

CEC

AA
CEC

CEC

CEC

CDIG

CDIG

CL

CL

AA

CL

CL

CL

CL

AA

AA

AA

AA

AA

CL

CL

CDIG

CL

CSC

CL
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2
3

24.1 Ordena las palabras en la oración para construir mensajes que
expresen con claridad lo que quiere comunicar.
24.2 Crea textos escritos con distintas intenciones comunicativas:
felicitaciones, diálogos, cartas, notas, cuentos, etc.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2

3

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
6.1 Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus gustos e
intereses: trabalenguas, refranes, retahílas, canciones, cuentos.
7.1 Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para
llevar a cabo actividades diversas.
8.1 Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las
expresa oralmente en respuesta a preguntas directas.
9.1 Realiza entrevistas dirigidas.
10.1 Codifica y decodifica todos los fonemas y grafías de la lengua
castellana.
11.1 Entiende el mensaje, de manera global, de textos breves
leídos.
13.1 Elabora resúmenes sencillos de textos leídos.
14.1 Usa el título y las ilustraciones para facilitar la comprensión de
un texto.
15.1 Dedica un tiempo semanal para efectuar lecturas diversas.

2

Instrumentos de evaluación
Diario de clase, registro, prueba oral,
dramatizaciones.
Diario de clase, escalas de observación,
registros.
Diario de clase, registro, tertulias.

Dramatizaciones, registros, trabajos.
Diario de clase, trabajos.

Charlas, tertulias, registro.

Diario de clase, trabajos, registro.
Diario de clase, trabajos.

Diario de clase, registro, trabajos, escala
de observación.
Trabajos.
Trabajos.
Trabajos.

Diario de clase, trabajos, tertulias.
Diario de clase, trabajos.

Escalas de observación, pruebas orales,
diario de clase.
Escalas de observación, diario de clase,
trabajos.
Escalas de observación, diario de clase,
trabajos.
Escalas de observación, lista de control,
trabajos.
Escalas de observación, diario de clase.
Pruebas orales, trabajos.
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2

2

2

2
2
2
2
2

2

2
2

2

5

5

4

4

3
3
3
4
4

3

3
3

3

C1

C2

C3

AA

CSC

CL

AA

AA

CL

AA

CL

CL

AA

CL

CL

CL

CL

CL

AA

AA

AA

AA

AA

AA

SIEE

CEC

CEC

CDIG

CDIG

AA

CL

AA
AA
AA
AA

CL

CL
CL
CL
CL

AA

CL

AA

CMyC
T
CMyC
T
CL

CL

CL

CMyC
T
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29.1 Separa correctamente las palabras entre sí.
30.1 Usa las nuevas tecnologías para escribir palabras y oraciones.
31.1 Reconoce familias de palabras.
32.1 Hace uso de las mayúsculas.
32.2 Usa antónimos y sinónimos en sus producciones orales y
escritas.
33.1 Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género
y de número en la expresión oral y escrita.
34.1 Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.
35.1 Realiza lecturas guiadas de textos de tradición oral y literatura
infantil.
35.2 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
36.1 Elabora en grupo narraciones breves y poemas de forma
creativa partiendo de estímulos: canciones, fotografías, juegos…
36.2 Memoriza y reproduce textos orales literarios breves y
sencillos: cuentos, poemas, canciones.
37.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un
problema.
38.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas sencillos.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
25.1 Escribe textos de forma creativa a partir de sugerencias o de
estímulos diversos.
26.1 Usa las nuevas tecnologías para escribir oraciones y pequeños
textos.
27.1 Escribe textos breves propios del ámbito de la vida cotidiana
imitando modelos.
27.2 Escribe con una caligrafía clara y legible.
28.1 Consolida aspectos grafomotores y grafías de la lengua
castellana.
28.2 Reproduce palabras, oraciones o textos breves dictados

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
5

BLOQUE
3

2
5

TRAMO
2

2
6

3

2

6

2

2

C4

Instrumentos de evaluación
Escalas de observación, diario de clase,
tertulias.
Diario de clase, trabajos, registro.

Diario de clase, trabajos, registro.

Diario de clase, trabajos.
Diario de clase, trabajos, registro.

Diario de clase, role playing, escalas de
observación, trabajos, registro.
Diario de clase, trabajos.

Diario de clase, trabajos, registros.
Diario de clase, trabajos, registros.
Diario de clase, trabajos, registros.

Diario de clase, trabajos, registros,
tertulias, prueba oral.
Diario de clase.

Escalas de observación, cuaderno de
clase.
Cuaderno de clase.

Escalas de observación, registros,
trabajos.
Role playing, pruebas orales, diario de
clase.
Pruebas orales y escritas.

Trabajos, diario de clase, escala de
observación, pruebas escritas.
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2
2
2
2
2
2

2
2
2

2

2

2
2

2

2

TRAMO
2

7
7

7
7
7
7
7
7

6
6
6

6

6

6
6

6

6

BLOQUE
6

43.1 Lee, escribe y ordena los números del 0 al 99.
44.1. Descompone y compone números naturales del 0 al 99.
44.2. Identifica la decena más próxima a un número dado.
44.3. Cuenta hasta 10 y reconoce qué es una decena.
44.4 Cuenta hasta 100 y reconoce qué es una centena.
44.5 Identifica el número anterior y el siguiente a uno dado.

40.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, precisión e
interés.
40.2 Soluciona problemas y ejercicios utilizando distintos
procedimientos.
41.1 Es cuidadoso en la presentación del trabajo.
41.2 Respeta el trabajo realizado por los demás.
42.1 Es participativo en la resolución de problemas.

CMyCT

CMyCT
CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

AA
AA
AA
AA
AA

AA

AA
AA

SIEE

AA

AA

AA

AA

AA

SIEE

CSC

SIEE

C4

Trabajos, pruebas escritas y orales role
playing.
Trabajos, pruebas escritas y orales.
Trabajos, pruebas escritas, registros.
Trabajos, pruebas escritas y orales,

Role playing, pruebas orales, diario de
clase.
Diario de clase, trabajos.
Escala de observación.
Pruebas escritas, role playing, pruebas
orales, diario de clase.
Trabajos, pruebas escritas y orales.
Trabajos, pruebas escritas y orales.
Trabajos, pruebas escritas y orales.
Trabajos, pruebas escritas y orales.
Trabajos, pruebas escritas y orales.
Trabajos, pruebas escritas y orales,
registros.
Trabajos, pruebas escritas y orales.
Trabajos, pruebas escritas y orales.

C3

CMyCT
CMyCT
CMyCT
CMyCT
CMyCT

AA

C2

CMyCT

AA

Instrumentos de evaluación
Trabajos, diario de clase, escala de
observación, pruebas escritas.
Trabajos, diario de clase, escala de
observación, pruebas escritas y orales.
Registros y pruebas escritas.

CMyCT

AA

CL

CMyCT

AA

Trabajos, registros, pruebas escritas.
Diario de clase, trabajos, registros,
pruebas escritas.
Role playing, pruebas orales, diario de
clase.

CMyCT

AA
AA
AA

SIEE

CMyCT
CMyCT
CMyCT

CMyCT

C1

Programación General Anual 2019/2020

2
2
7

44.6 Identifica el número mayor, el menor y el igual a uno dado.
45.1 Interpreta los números para resolver problemas reales e
inventados.
45.2 Intercambia información numérica con sus compañeros en
procesos de resolución de problemas.
46.1 Realiza distintos tipos de sumas y restas.
46.2 Aplica la propiedad conmutativa de la suma.
47.1 Utiliza la suma y la resta para resolver problemas y en

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
7
7
7

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
38.2 Revisa las operaciones utilizadas y los resultados en la
resolución de problemas.
38.3 Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos
sencillos de la vida cotidiana.
39.1 Elige entre varias opciones los datos que completan un
problema.
39.2 Plantea diferentes preguntas a un enunciado.
39.3 Selecciona la operación necesaria que resuelve un problema.

2
2
2
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

TRAMO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

BLOQUE

C1

CMyCT

C2

CMyCT

AA

AA

AA

CMyCT

AA

CMyCT

CMyCT

AA

AA

CMyCT

AA

AA

CMyCT

AA

CMyCT

CMyCT

AA

AA

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

AA
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48.2 Conoce el centímetro, el metro y el kilómetro y los utiliza como
unidad de longitud.
48.3 Conoce el cuarto de kilo, el medio kilo y el kilogramo y lo utiliza
como unidad de peso.
48.4 Conoce el medio litro y el litro y los utiliza como unidad de
capacidad.
49.1 Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo: hora, día,
semana, mes y año, estableciendo relaciones temporales entre
ellas.
49.2 Lee en relojes analógicos y digitales la hora en punto y la
media hora.
49.3 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas
temporales y sus relaciones
49.4. Identifica el tiempo transcurrido con la unidad de medida más
adecuada.
50.1 Conoce la función y el valor de las diferentes monedas y
billetes de euro.

47.2 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de
encontrar el resultado.
48.1 Estima longitudes, capacidades y masas.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
situaciones cotidianas.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2

8

50.2 Utiliza las monedas y billetes para la resolución de problemas
tanto en situaciones reales como figuradas.
51.1 Identifica distintos tipos de líneas:
− rectas y curvas
− abiertas y cerradas.
−
poligonales abiertas y cerradas.
51.2 Dibuja las formas planas estudiadas.

2

9

51.3 Describe itinerarios sencillos utilizando los conceptos

9

2

9

2

2

C3

C4

Instrumentos de evaluación
registros, diario de clase.

pruebas

pruebas

de clase,
escritas,

pruebas

pruebas

pruebas

pruebas

pruebas

pruebas

pruebas

pruebas

Trabajos, pruebas escritas y orales.

Diario de clase, registros,
orales y escritas.
Diario de clase, registros,
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros,
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros,
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros,
orales y escritas, trabajos.

Diario de clase, registros,
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros,
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros,
orales y escritas, trabajos.
Juegos de simulación, diario
registros, pruebas orales y
trabajos.
Diario de clase, registros,
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros,
orales y escritas, trabajos.

Diario de clase, registros, pruebas
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas
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TRAMO
9

BLOQUE

51.5 Identifica y elabora la simetría de una figura sencilla dada.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
espaciales aprendidos.
51.4 Discrimina los conceptos espaciales estudiados en el curso.

CL

C1

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

CMyCT

C1

CL

CEC

C2

AA

AA

AA

AA

AA

C2

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

CMYCT

CSC

CMYCT
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2
9

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2

BLOQUE
10

52.1 Identifica figuras geométricas planas en situaciones reales.

TRAMO
2
10

9

2
10

2

2
10

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
1. Comprende, con ayuda si es necesario, el significado de algunos
refranes.
2. Comprende las relaciones espaciales y temporales y las
secuencias lógicas de textos orales.
3. Comprende frases sencillas de tipo interrogativo, enunciativo y
exclamativo.
4. Comienza a comprender dobles sentidos y contenidos
humorísticos con ayuda.
5. Comprende una frase escrita.
6. Extrae la idea principal de un texto escrito sencillo.

53.2 Representa en el papel diferentes figuras planas.

2
10
10

7. Comprende, tras la lectura, pequeños textos sencillos.

9

2
2
10

8. Reconoce en una oración quién realiza la acción.

2

2
10

9. Reconoce en una oración la acción.

54.1 Interpreta croquis de itinerarios sencillos.

2
10

10. Reconoce cuando suceden los hechos en el momento presente
(ahora), pasado o futuro.

9

2

10

2

2

C3

C3

C4

C4

Instrumentos de evaluación
Prueba oral y escrita, diario de clase.

Instrumentos de evaluación
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas
orales y escritas, trabajos.
Diario de clase, registros, pruebas
orales y escritas, trabajos, juegos de
simulación.

Prueba escrita, cuaderno de clase,
registros, prueba oral.
Diario de clase, pruebas orales y
escritas.
Diario de clase, pruebas orales y
escritas.
Diario de clase, prueba escrita.
Prueba escrita, diario de clase y
registros.
Diario de clase, registros, prueba oral y
escrita.
Diario de clase, registros, prueba oral y
escrita.
Diario de clase, registros, prueba oral y
escrita.
Prueba oral y escrita, registros, diario de
clase, cuaderno de clase.
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2
2

2
2

2
2
2
2

2

2
2

2
2

2

2

TRAMO
2

10

10
10

10
10

10
10
10
10

10

10
10

10
10

10

10

BLOQUE
10

25. Conoce y utiliza los signos de exclamación e interrogación
26. Comprende el valor de expresarnos y escuchar al otro.

18. Escribe su nombre y el de los compañeros/as para hacer listados
de tareas de grupo, encargos, etc.
19. Escribe frases sencillas.
20. Hace listados de personas, alimentos, canciones, etc.
21. Escribe recados o mensajes.
22. Usa de forma funcional y mejora su expresión escrita, según sus
capacidades y nivel de competencia curricular.
23. Transcribe mensajes orales a formas escritas.
24. Conoce y utiliza el uso de mayúsculas.

CL

CMYCT

CL

CL

CL

CL

CMYCT

CSC

CL

CMYCT

CSC

CMYCT

CSC

C2

CL

CMYCT
CSC
CL
CL
CL
CL

CSC

CEC

SIEE

C3

CL

CL

CSC

CSC

CMYCT
CL

CL

CL

CMYCT

CL
CL
CL

CL

C1

Programación General Anual 2019/2020

2

10
10

27. Conoce y valora los modos de comunicación aumentativos o
alternativos utilizados por compañeros y compañeras: Braille,
signos, gestos…
28. Utiliza en su expresión oral formas no discriminatorias.
29. Utiliza estrategias para seguir la lectura de un texto y no
perderse: línea de papel, lápiz...
30. Lee de forma comprensiva, según su nivel de competencia

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
2

10

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
11. Comprende, con apoyos visuales, textos escritos con contenidos
nuevos.
12. Formula preguntas en el tono adecuado sobre lo que quiere
conocer (sobre actividades que se realizan en el aula, aspectos
escuchados en su entorno, etc.).
13. Expresa oralmente un hecho siguiendo una sucesión temporal
lógica.
14. Es capaz de formular una opinión sobre un suceso.
15. Utiliza adecuadamente concordancias de número y otras
aprendidas en las situaciones más coloquiales.
16. Describe sucesos sencillos siguiendo las secuencias de viñetas.
17. Dirige a los demás mensajes escritos de forma sencilla.

2

C4

Instrumentos de evaluación
Prueba escrita, diario de clase.

Cuaderno de clase, registros, role
playing.

Prueba oral, diario de clase.

Charlas, tertulias, diario de clase.
Prueba oral, tertulias y cuaderno de
clase.
Diario de clase, prueba oral.
Prueba escrita, diario de clase y
cuaderno de clase.
Diario de clase, trabajos, prueba escrita.

Diario de clase, trabajos, prueba escrita.
Diario de clase, trabajos, prueba escrita.
Prueba escrita, diario de clase.
Diario de clase, trabajos, prueba escrita.

Diario de clase, trabajos, prueba escrita.
Prueba escrita, trabajos y diario de
clase.
Diario de clase, trabajos, prueba escrita.
Tertulias, charlas, prueba oral, diario de
clase.
Diario de clase.

Charlas, diario de clase.
Diario de clase.

Cuaderno de clase, registros, diaro de
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2
2

2

2

2

2

2
2
2
2

TRAMO

10
10

10
10

10

10

10

10

10
10
10
10

BLOQUE

CL

CMYCT
CMYCT
CMYCT

C1

CMYCT

CDIG

SIEE
CSC

C2

C3

C4

Instrumentos de evaluación
clase.
Diario de clase.
Diario de clase.
Cuaderno de clase, registros y trabajos.
Diario de clase, trabajos.

Trabajos, pruebas orales y escritas.

Tertulias, dramatizaciones.

Dramatizaciones, role playing, diario de
clase.

CSC

CSC

Charlas, tertulias, diario de clase.
En general para los SAC podemos
utilizar diario de clase, registros y
cuaderno de clase.

Charlas, tertulias, diario de clase.
Diario de clase.

Dramatizaciones, role playing, diario de
clase.
CSC
CSC
CSC

CL

CMYCT

CSC

CL

CL
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HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
curricular.
31. Elabora un mural en grupo sobre un tema.
32. Emplea el calendario.
33. Reconoce números de dos cifras.
34. Comprende, con apoyo si es necesario, textos orales ajustados a
su nivel de competencia, procedentes de la radio, TV o Internet
35. Identifica los lugares donde transcurren las acciones principales
en narraciones sencillas.
36. Es capaz de expresar por qué se siente/está contento, triste,
enfadado o asustado (iniciación/desarrollo de las capacidades de
autorregulación).
37. Es capaz de reconocer, en situaciones naturales, por qué otro
está/se siente contento, triste, enfadado o asustado (receptividad y
entendimiento de las emociones del otro).
38. Es capaz de interpretar cómo se sentirá otro niño o adulto,
“ponerse en su lugar o punto de vista” y anticipar/predecir su
conducta (inferencia de situaciones sociales).
39. Es capaz de respetar las opiniones ajenas…
40. Es capaz de tomar acuerdos en grupo para realizar una
actividad.
41. Busca alternativas para resolver conflictos.
42. Sistemas de comunicación aumentativa/alternativa.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
2

1.PRIMERAS MANIFESTACIONES COMUNICATIVAS:
A. Formas comunicativas preverbales:
Acepta el contacto corporal mediante caricias, masajes.
Utiliza el llanto y la sonrisa en situaciones de: llamada de
atención o de malestar, o bien como agrado, bienestar,
aceptación…
Utiliza la sonrisa como indicativo de agrado, bienestar y
aceptación.
Utiliza la mirada como indicativo de necesidades primarias
o de demanda.
-
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TRAMO

C1

C2
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Utilización de los diferentes sonidos no convencionales con
intención comunicativa.
Ejercitación de los órganos fonoarticulatorios de forma
lúdica empleando el laleo, balbuceo, vocalizaciones, etc.

HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
B. Motora:
Utiliza el movimiento corporal (balanceos, aleteos, saltos,
etc), postural y gestos con intención comunicativa.
Percibe contingencias ambientales.
Adquiere conductas anticipatorios.
Adquiere y/o desarrolla conductas instrumentales.
Usa al adulto como instrumento para conseguir un fin,
comer, alcanzar un objeto deseado, beber, etc, con o sin
mirada.
Uso de protoimperativos (esquemas de acción en los que
el niño utiliza a otra persona para conseguir algo sin
intención social o interacción alguna).
C. Gestual:
Utilización de la mano, el dedo u otro elemento como
indicador de necesidades primarias o de demanda con o
sin mirada.
Uso de protodeclarativos (esquemas interactivos).
D. Vocal:
-

2. FUNCIONES COMUNICATIVAS.
Realiza peticiones.
Busca atención.
Muestra rechazo.
Expresa necesidades.
Expresa sentimientos.
Sigue rutinas sociales.
Busca información.
Da información.
3. FUNCIONES LINGÜÍSTICAS.

C3

C4

Instrumentos de evaluación
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C1
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C2
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HABILIDADES DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA
1. Expresa de deseos y necesidades.
2. Utiliza la función de referencia.
3. Tiene adquirido el concepto de persona.
4. Muestra una actitud investigadora o de petición de
información.
5. Presenta abstracción, juego simbólico y conversación.
43. Ayudas técnicas
Dirige la mirada hacia la ayuda técnica.
Es capaz de escogerlo entre dos fotografías
Pulsa solo
Pulsa con ayuda
Solicita la Actividad
Presenta un tiempo de permanencia en la actividad con el
adulto
Presenta un tiempo de permanencia en la actividad de
forma autónoma
Muestra interés por la actividad
Responde ante la actividad con: “SI” o “NO”, la mirada
Realiza pulsaciones de forma indiscriminada, cuando lo
exige el programa, en secuenciación y/o en conexión
Utiliza programas informáticos de causa-Efecto, Power
Point, herramienta y/o barrido.
-

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

C3

AA

C4

CL

Instrumentos de evaluación

En general para las ayudas técnicas,
utilizaremos, registros, diario de clase,
observación.

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Conforme establece el Decreto nº. 198/2014, el primer tramo corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.
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BLOQUE 1: ESCUCHA

§

Captación de sencillos ritmos.

Experimentación, exploración y utilización de
las posibilidades sonoras de la voz, del propio
cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales.

Programación General Anual 2019/2020

i.1.4 Manifiesta agrado cuando le gusta la música.

i.1.3 Expresa demanda de continuidad.

i.1.2 Atiende a la música (parando su actividad,
dirigiendo la mirada, etc.).

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Discriminación de sonidos y ruidos de la vida 1. Iniciarse en la discriminación de sonidos y ruidos i.1.1 Reacciona ante estímulos sonoros.
diaria.
de la vida diaria.

§
Disfrute con las actividades musicales.

§

§
§
§

§

§

4. Disfrutar con actividades musicales.

i.4.1 Expresa tensión-relajación ante una propuesta
musical.
i.4.2 Participa en juegos musicales en grupo.

i.1.5 Protesta cuando la música se acaba.
Audición atenta de obras musicales presentes en
el entorno.
i.1.6 Relaciona diferentes sonidos con el objeto,
Reacción, diferenciación y reconocimiento de
animales o persona que lo produce.
cualquier tipo (corporal, gestual…) ante
2. Descubrir las posibilidades sonoras del cuerpo y i.2.1 Emite sonidos.
estímulos auditivos y colaboración en la
de los instrumentos
i.2.2 Imita sonidos onomatopéyicos: animales,
producción de sonidos.
transportes y objetos.
Identificación de las cualidades de los sonidos de
i.2.3 Manipula y explora objetos que producen
su entorno más próximo:
ruido.
i.2.4 Golpea y mueve los objetos para producir ruido.
i.2.5 Intenta hacer sonar un instrumento.
i.3.1 Reacciona ante determinados ritmos.
i.3.2 Utiliza algunos instrumentos musicales.
i.3.3 Realiza movimientos acompasados mientras
escucha la música.
i.3.4 Varía el movimiento o ritmo al cambio de
estímulo musical.

§

Utilización del sonido, la imagen y el
movimiento para expresar ideas y sentimientos
que contribuyan al equilibrio afectivo y las
relaciones sociales.

Representación corporal a través de la
escucha de las diferentes características de
3. Seguir ritmos sencillos.
fuentes sonoras del entorno.
Representación gráfica de las cualidades de
fuentes sonoras propuestas.
Clasificación de los sonidos propuestos según las
cualidades trabajadas.

§

Diferenciación entre silencio, ruido y sonidos de
cualidad musical.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Las voces: audición e identificación de voces
i.4.3 Disfruta al escuchar canciones.
infantiles, masculinas y femeninas.
i.4.4 Muestra preferencia hacia algún tipo de música.
i.4.5 Canta algunas canciones a la vez que escucha.
Los instrumentos musicales: reconocimiento
visual y auditivo de los instrumentos trabajados. 5. Utilizar la escucha musical para reconocer las i.5.1 Discrimina gráficamente o a través de su
posibilidades del sonido.
expresión corporal las cualidades del sonido (altura,
(Viento, cuerda y percusión).
duración, intensidad y timbre).
Discriminación de aspectos relativos a la agónica
i.5.2 Discrimina sonidos del entorno.
y la dinámica en las obras escuchadas.
i.5.3 Diferencia el sonido del silencio a través de
Normas de comportamiento en conciertos y
grafías o de su expresión corporal.
otras representaciones musicales: conocimiento
6.
Discriminar
los
elementos
más
sencillos
de
una
i.6.1 Diferencia voces infantiles, masculinas y
y observación.
obra
musical.
femeninas en diferentes audiciones.
i.6.2. Reconoce visual y auditivamente los
instrumentos trabajados en clase.
i.6.3. Marca el pulso atendiendo al tempo de una
audición.
i.6.4. Adecúa su movimiento al tempo de una
audición.
7. Respetar las normas de comportamiento que han i.7.1. Respeta las normas de comportamiento en
de sugerirse en las audiciones y representaciones. audiciones y representaciones musicales y de danza.

BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL

y

instrumentos
musicales,
no
convencionales,

i.8.6 Interpreta canciones con instrumentos de

i.8.5
Discrimina
sonidos:
largos/cortos; fuertes/débiles.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Utilización de los sonidos hallados para la 8.Expresarse y comunicarse utilizando medios, i.8.1 Discrimina sonido y silencio
interpretación y la creación musical.
materiales y técnicas propios de los diferentes i.8.2 Identifica sonidos del entorno
Repetición, reconocimiento e interés por los lenguajes artísticos (musical, plástico, corporal) y i.8.3 Acompaña rítmicamente una canción con
sonidos del entorno natural y social y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus distintas partes del cuerpo.
discriminación de sus rasgos distintivos, de posibilidades, por disfrutar con sus producciones y
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte- por compartir con los demás las experiencias i.8.4 Aprende y canta una canción.
estéticas y comunicativas
suave, agudo-grave).
graves/agudos;
Utilización
de
convencionales
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i.11.5 Interpreta canciones de distintos lugares,
épocas y estilos intentando afinar y siguiendo las
instrucciones del docente.

i.11.4 Interpreta pequeñas piezas instrumentales de
forma aislada o como acompañamiento a canciones
o audiciones, con instrumentos de pequeña
percusión o percusión corporal.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
acompañando a las canciones y marcando un
percusión
ritmo.
i.8.7 Diferencia instrumentos musicales: percusión,
viento, cuerda.
Interpretación y utilización de instrumentos
9. Mostrar curiosidad e interés por las i.9.1 Disfruta del canto y la danza.
sencillos y de construcción propia.
manifestaciones artísticas y culturales de su entorno. i.9.2 Presta atención a audiciones.
Cuidado de los instrumentos musicales y
i.9.3 Disfruta en la audición de piezas musicales.
mantenimiento de los mismos.
i.9.4 Canta canciones populares
Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 10.Entender la voz como instrumento y recurso i.10.1 Expresa con su voz adecuadamente las
interpretación de canciones, juegos musicales y expresivo, partiendo de la canción y de sus cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad y
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, posibilidades.
duración).
individualmente o en grupo.
Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra11.Interpretar solo o en grupo, mediante la voz, su i.11.1. Utiliza el lenguaje musical para la
propio cuerpo o instrumentos, utilizando el lenguaje interpretación de obras.
tradición popular y de otras culturas
musical, composiciones sencillas
La voz: explora las posibilidades de la voz y asumiendo la responsabilidad en la
i.11.2. Crea esquemas rítmicos con las figuras
reproduce sonidos según las cualidades
interpretación en grupo y respetando, tanto las trabajadas.
indicadas.
aportaciones de los demás como a la persona que
Lenguaje musical: lectura e interpretación de asume la dirección.
i.11.3 Realiza dictados rítmicos sencillos con grafías
partituras
sencillas
con
grafías
no
convencionales o no convencionales (pictogramas).
convencionales y de esquemas rítmicos y
melódicos elementales con notación tradicional.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

-

Pentagrama (líneas y espacios).
Notas musicales.
Reconocimiento de la clave de sol.
Blanca, negra y corcheas.
Silencios.
Lenguaje musical: traduce al lenguaje musical
convencional pequeños dictados rítmicos
reconociendo las figuras blanca, negra, corcheas
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§

La canción:

Acompañamiento de canciones o fragmentos
musicales seleccionados a través de percusiones
corporales e instrumentos de pequeña percusión.

CONTENIDOS
y silencio de negra. (Ta-a, ta, ti-ti…).

§

§
Utilización de programas y herramientas de la
web 2.0.

Imitación de fórmulas melódicas sencillas de
forma individual y en grupo.
Interpretación y memorización de retahílas y
canciones al unísono.
§ Construcción de instrumentos musicales
sencillos con objetos de uso cotidiano de forma
cooperativa o individual.

§

BLOQUE 3: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA

Relación de respeto y cuidado con las
producciones artísticas propias y de los demás,
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.

§

Juegos motores acompañados de estímulos
sonoros, canciones o piezas musicales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

i.11.6 Reproduce fórmulas melódicas sencillas
de forma individual y en grupo.

i.12.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus
movimientos a la música y a sus compañeros.

i.12.2. Expresa adecuadamente con su cuerpo las
distintas cualidades del sonido partiendo de las
instrucciones del docente.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Improvisación de movimientos en respuesta a los 12. Adquirir capacidades expresivas y creativas que i.12.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la
estímulos sonoros como medio de expresión de ofrece el conocimiento de la danza.
expresión de sentimientos y emociones y como
sentimientos y emociones.
forma de interacción social.

§

y

§

artísticas

Coordinación de movimientos con la música en
la interpretación de danzas y actividades básica
de movimiento con instrucciones dadas de
duración, timbre, intensidad, altura y velocidad.
producciones

Realización

de

§
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musicales de forma cooperativa que suponga
papeles diferenciados y complementarios en la
elaboración de un producto final.
Reconocimiento auditivo de la danza.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
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i.12.4. Reconoce auditivamente las danzas
trabajadas en el aula.

Elaboración de carteles relacionados con temática
diversa (carnaval, excursión,

§

§

Cuentacuentos, etc.) utilizando todo tipo de materiales
plásticos a su alcance.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Observación, comparación y reconocimiento de 13. Distinguir las diferencias fundamentales entre las i.13.1 Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en
imágenes fijas y en movimiento (historietas, cómic, imágenes fijas y en movimiento.
su entorno.
ilustraciones, fotografías, adhesivos, carteles, cine,
televisión, etc).
14. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del i.14.1 Analiza de manera sencilla imágenes fijas
Observación, exploración, descripción y análisis de los arte y las imágenes fijas siendo capaz de elaborar atendiendo al tamaño, elementos básicos (puntos,
elementos plásticos presentes en el entorno próximo imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. rectas, colores,…).
(ilustraciones, fotografías, cromos, adhesivos, cartel,
etc.).
i.14.2 Crea imágenes fijas para la elaboración de
carteles con fin informativo.

§

i.16.2 Utiliza las posibilidades sonoras de diferentes
instrumentos a través de recursos informáticos.

16. Utilizar los medios audiovisuales y recursos i.16.1. Construye instrumentos musicales sencillos con
informáticos para explorar las posibilidades sonoras de objetos de uso cotidiano
diferentes instrumentos.

i.14.3 Secuencia una historia en diferentes viñetas
siguiendo el patrón de un cómic.

§

Utilización de programas y herramientas de la web 2.0.

Secuenciación de las viñetas de una historia en el 15. Utilizar las tecnologías de la información y la i.15.1 Maneja programas informáticos sencillos de
comunicación de manera responsable para la creación de elaboración de imágenes digitales que le sirvan para la
orden en que transcurre la misma.
imágenes fijas.
ilustración de trabajos con textos.

§

BLOQUE 5: EXPRESIÓN CREATIVA
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Expresión plástica.
17. Disfrutar con la manipulación de diferentes i.17.1 No acepta nuevos materiales plásticos.
materiales plásticos.
Comunicación y representación de vivencias y
i.17.2 Acepta la manipulación de materiales
sentimientos a través de expresión plástica.
plásticos.
Utilización de técnicas plásticas sencillas y
i.17.3 Disfruta con la manipulación.
manipulación de instrumentos y soportes
i.17.4 Muestra preferencia por diferentes materiales.
diversos.
18. Desarrollar habilidades perceptivo-motrices.
i.18.1 Estampa huellas de dedos y palma de la mano
Cuidado y limpieza de los materiales.
i.18.2 Estampa
i.18.3 Pega papeles y troqueles
Disfrute con las propias elaboraciones plásticas y
i.18.4 Rasga
respeto hacia las de los demás.
i.18.5 Arruga
Uso del color en sus producciones plásticas:
i.18.6 Dibuja con tiza
- Colores primarios y secundarios.
i.18.7 Modela con plastilina
- Colores fríos y cálidos.
19. Comenzar a sujetar lápices y ceras.
i.19.1 Pinta con ayuda con lápices y ceras.
Búsqueda sensorial de texturas naturales y 20. Realizar trabajos plásticos.
i.20.1 Permanece sentado durante la realización de
artificiales.
trabajos.
i.20.2 Muestra interés en hacer sus trabajos
Realización de trabajos artísticos que muestren
plásticos.
diferentes texturas.
21. Manifestar cuidado por los materiales e i.21.1 Muestra/No muestra cuidado ante las
Utiliza los conceptos básicos de composición,
instrumentos que se utilizan en las producciones producciones propias y las de los demás.
equilibrio y proporción en sus producciones
plásticas, así como respeto por las producciones de
bidimensionales.
i.21.2 Cuida/No cuida el material.
los demás.
Técnicas plásticas: dibujos, pinturas, collages,
estampaciones, ilustraciones, modelado, plegado 22. Expresar hechos, sentimientos y emociones, a i.22.1 Utiliza medios artísticos para expresar hechos,
de formas y utilización de fotografías.
sentimientos y emociones.
través de dibujos y producciones plásticas.
Realización de producciones artísticas y
i.23.1 Realiza diferentes obras plásticas de forma
musicales de forma cooperativa que suponga 23. Desarrollar la creatividad.
espontánea.
papeles diferenciados y complementarios en la
elaboración de un producto final.
i.23.2 Es creativo en la realización de sus
producciones plásticas.
Experimentación de mezclas y manchas de color
24. Conocer y utilizar progresivamente los útiles y i.24.1 Conoce instrumentos utilizados.
con diferentes tipos de pintura y sobre soportes
i.24.2 Utiliza de forma funcional diferentes utensilios
materiales de la expresión plástica
diversos.
(pintura, ceras, rotuladores, pegamento,…).
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Uso adecuado de los materiales e instrumentos 25. Realizar actividades plásticas grupales.
plásticos, así como del espacio de trabajo.

§

§

Conoce la profesión de los ámbitos artísticos,
musical y plástico.

Disfrute con las obras de arte que podemos
encontrar en visitas reales y virtuales a museos y
exposiciones.

Respeto y valoración de las manifestaciones
artísticas del patrimonio.

§

§
Disfrute de la manipulación y exploración de
materiales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
i.25.1 Participa de forma activa en las actividades
artísticas grupales.

i.27.4 Analiza y compara las texturas naturales y
artificiales siendo capaz de realizar trabajos artísticos
utilizando estos conocimientos.

i.27.2 Usa los colores primarios y los secundarios en
la producción de obras plásticas.
i.27.3 Conoce los colores fríos y cálidos y los utiliza
con sentido en sus creaciones.

i.26.1 Utiliza el punto y la línea al representar el
Trabajo en grupo colaborando con las tareas que 26. Identificar el entorno próximo y el imaginario.
entorno próximo y el imaginario.
le han sido encomendadas y respetando las ideas
de los demás.
27. Representar de forma personal ideas, acciones y i. 27.1 Conoce los colores primarios y los mezcla
Uso de las técnicas de modelado y plegado de situaciones valiéndose de los elementos que adecuadamente para conseguir los secundarios.
papel para realizar obras tridimensionales configuran el lenguaje visual.
(marionetas, caretas, muñecos de plastilina,...).

§

i.27.5 Organiza el espacio en sus producciones
bidimensionales utilizando conceptos básicos de
composición, equilibrio y proporción.

28. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas i.28.1 Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas
elementales del proceso creativo, experimentando, más adecuadas para sus creaciones manejando los
reconociendo y diferenciando la expresividad de los materiales e instrumentos de manera adecuada,
diferentes materiales y técnicas pictóricas y
cuidando el material y el espacio de uso.
eligiendo las más adecuadas para la realización de la i.28.2 Lleva a cabo proyectos en grupo respetando
obra planeada.
las ideas de los demás y colaborando con las tareas
que le hayan sido encomendadas.
29.
Imaginar,
dibujar
y
elaborar
obras i.29.1 Confecciona obras tridimensionales con
tridimensionales con diferentes materiales.
diferentes materiales planificando el proceso y
eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos
en su producción final.
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CONTENIDOS

BLOQUE 6: DIBUJO GEOMÉTRICO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
30. Conocer las manifestaciones artísticas más i.30.1 Reconoce,
respeta
y
valora
las
significativas que forman parte del patrimonio manifestaciones artísticas más importantes del
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto patrimonio cultural y artístico.
y valoración de dicho patrimonio.
i.30.2 Aprecia y disfruta las posibilidades que
ofrecen los museos y las exposiciones virtuales de
conocer las obras de arte.

i.30.3 Conoce alguna de las profesiones de los
ámbitos artísticos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Elaboración de una composición plástica a partir 31. Expresarse y comunicarse utilizando medios, i.31.1 Reconoce y utiliza colores
de puntos y diferentes tipos de línea (recta, materiales y técnicas propios de los diferentes
curva, zigzag, ondulada, abierta y cerrada) para lenguajes artísticos (musical, plástico, corporal) y
representar su entorno.
audiovisuales, mostrando interés por explorar sus
Experimentación y descubrimiento de algunos posibilidades, por disfrutar con sus producciones y
elementos que configuran el lenguaje plástico por compartir con los demás las experiencias
(punto, línea, forma, color, textura, volumen, estéticas y comunicativas.
espacio).

Observación y análisis del entorno para fomentar
la expresión artística:

Expresión y comunicación de hechos,
sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías
a través del dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales y técnicas.

§

- Reconocimiento de las formas básicas del
entorno.
§

Utilización adecuada, cuidado y respeto de los
mismos de forma individual y grupal.

- Exploración visual y táctil de diferentes texturas.

§

193

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

§

§

§

§

§

Comprensión e interpretación de los contenidos
de los lenguajes codificados.

Interpretación y valoración, progresivamente
ajustada, de diferentes tipos de obras plásticas
presentes en el entorno.

Producción de elaboraciones pláticas con uso de
imágenes para expresar hechos, sentimientos,
vivencias e ideas para reflejar la realidad.

Hábitos de limpieza y orden en la realización de
composiciones plásticas.

Utilización de materiales y técnicas para la
expresión plástica.

CONTENIDOS
Disfrute y alegría en coger, tirar y experimentar
con distintos objetos.

§

Diferentes entornos de exposición de obras
artísticas: El Museo, salas de exposiciones, zonas
urbanas, etc.

§

§

Participación en realizaciones colectivas. Interés
y respeto por las elaboraciones plásticas propias
y de los demás.

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
El segundo tramo corresponde a los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

BLOQUE 1: ESCUCHA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Identificación de las cualidades de los sonidos de 1. Utilizar la escucha musical para reconocer las 1.1. Discrimina gráficamente o a través de su
su entorno más próximo.
posibilidades del sonido.
expresión corporal las cualidades del sonido (altura,
Discriminación auditiva de los parámetros del
duración, intensidad y timbre).
sonido durante la audición de un fragmento
1.2. Discrimina sonidos del entorno.
musical.
Representación gráfica de las cualidades de
1.3. Guarda silencio durante la escucha de las
fuentes sonoras propuestas.
audiciones propuestas.
Clasificación de los sonidos propuestos según las
1.4 Describe utilizando un vocabulario preciso las
cualidades trabajadas.
cualidades de los sonidos en una audición o
El silencio como elemento imprescindible para
fragmento musical.
la escucha.
Las voces: audición e identificación de voces
1.5. Representa las cualidades del sonido trabajadas.
infantiles, masculinas y femeninas.
1.6. Mantiene una actitud atenta y silenciosa en la
Los instrumentos musicales: reconocimiento
audición de obras musicales.
visual y auditivo de los instrumentos trabajados.
Clasificación de los instrumentos musicales en
2.
Discriminar
los
elementos
más
sencillos
de
una
2.1. Diferencia voces infantiles, masculinas y
familias: viento, cuerda y percusión.
obra musical.
femeninas en diferentes audiciones
Audición activa de piezas instrumentales y
2.2. Reconoce visual
y auditivamente los
vocales seleccionadas de diferentes estilos y
instrumentos trabajados en clase.
culturas.
Representación con grafías no convencionales la
2.3 Clasifica los instrumentos musicales en familias:
forma musical de las audiciones propuestas.
viento, cuerda y percusión.
Distinción de la velocidad y la intensidad en las
audiciones.
2.4 Representa con grafías no convencionales la
Forma musical. Identificación de estrofas y
forma musical de las audiciones propuestas.
estribillos en audiciones (forma binaria).
2.5 Distingue en audiciones sencillas variaciones y
Grabación digital de la interpretación creada.
contrastes de velocidad e intensidad.
Épocas y estilos musicales: descubrimiento de
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4.2. Investiga sobre la importancia de los
profesionales relacionados con el mundo de la
música.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
compositores y obras de diferentes estilos.
2.6. Se interesa por descubrir obras musicales de
Normas de comportamiento en conciertos y otras
diferentes épocas, géneros y estilos.
representaciones musicales: conocimiento y
3. Respetar las normas de comportamiento que deben 3.1. Respeta las normas de comportamiento en
observación.
afrontar en las audiciones y representaciones.
audiciones y representaciones musicales.
Profesionales de la música: conocimiento de
algunos nombres significativos de profesionales 4. Valorar el patrimonio musical conociendo la 4.1. Respeta las normas de comportamiento en
relacionados con la música y la actividad queimportancia de su mantenimiento y difusión.
audiciones y representaciones musicales y de danza.
desarrollan (compositor, director de orquesta,
instrumentista, cantante...).

BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
La voz: explora las posibilidades de la voz y 5. Entender la voz como instrumento y recurso 5.1. Expresa con su voz adecuadamente las
reproduce sonidos según las cualidades expresivo, partiendo de la canción y de sus cualidades del sonido trabajadas (altura, intensidad y
indicadas.
posibilidades para crear, inventar o improvisar.
duración).
Lenguaje musical: lectura e interpretación de
5.2 Describe las cualidades de los sonidos que
partituras
sencillas
con
grafías
no
reproduce.
convencionales y de esquemas rítmicos y
melódicos elementales con notación tradicional: 6. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz, su 6.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación
- Pentagrama (líneas y espacios).
propio cuerpo o instrumentos, utilizando el lenguaje de obras.
- Notas musicales.
musical, composiciones sencillas que contengan
6.2. Crea esquemas rítmicos con las figuras
procedimientos musicales de repetición, variación y
- Figuras musicales
trabajadas.
contraste, asumiendo la responsabilidad en la
- Clave de sol.
interpretación en grupo y respetando, tanto las 6.3. Realiza dictados rítmicos sencillos con grafías
- Signos de repetición
aportaciones de los demás como a la persona que convencionales o no convencionales (pictogramas).
- Compases
asume la dirección.
- Blanca, negra, corcheas y semicorcheas.
6.4. Interpreta pequeñas piezas instrumentales de
- Silencios de negra y blanca.
forma aislada o como acompañamiento a canciones o
Lenguaje musical: traduce al lenguaje musical
audiciones, con instrumentos de pequeña percusión o
convencional pequeños dictados rítmicos
percusión corporal.
reconociendo las figuras blanca, negra, corcheas,
6.5. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas
semicorcheas y silencios de negra y blanca. (Tay estilos intentando afinar y siguiendo las
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a, ta, ti-ti, tiri-tiri…).
Acompañamiento de canciones o fragmentos
musicales seleccionados a través de percusiones
corporales e instrumentos de pequeña percusión.
La canción: Interpretación y memorización de
retahílas y canciones al unísono.
Coordinación en la interpretación instrumental y
vocal.
Construcción de instrumentos musicales
sencillos con objetos de uso cotidiano.
La canción: interpretación y memorización de
7. Buscar la información necesaria
canciones al unísono.
Elaboración de una ficha técnica del instrumento construcción de instrumentos sencillos.
construido con los materiales utilizados.
Realización de técnicas básicas de movimiento y
juegos motores acompañados de secuencias
sonoras e interpretación de danzas más
complejas.
Utilización de programas y herramientas de la
web 2.0.
Disfrute con la expresión vocal, instrumental y
corporal.
Confianza en las propias posibilidades de
producción musical.

BLOQUE 3: LA MÚSICA Y LA DANZA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
instrucciones del docente.

6.6. Reproduce fórmulas melódicas sencillas de
forma individual y en grupo.

6.7 Conoce la digitación mínima en la flauta exigida
por el docente.

6.8 Interpreta con la flauta dulce un repertorio básico
de canciones.

6.9 Memoriza piezas sencillas con la flauta dulce.

la 7.1. Construye instrumentos musicales sencillos con
objetos de uso cotidiano.

7.2. Busca información bibliográfica, en medios de
comunicación o en Internet información sobre
instrumentos, compositores.

7.3. Utiliza las posibilidades sonoras de diferentes
instrumentos a través de recursos informáticos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Juegos motores acompañados de estímulos8. Adquirir capacidades expresivas y creativas que 8.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la
sonoros, canciones o piezas musicales.
ofrece el conocimiento de la danza valorando su expresión de sentimientos y emociones y como forma
Coordinación de movimientos con la música en aportación al patrimonio y disfrutando de su de interacción social.
la interpretación de danzas y actividades básica interpretación como una forma de interacción social.
8.2. Controla la postura y la coordinación con la
de movimiento con instrucciones dadas de
música cuando interpreta danzas.
tiempo, timbre, intensidad, altura y velocidad.
Reconocimiento auditivo de la danza.
8.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus
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CONTENIDOS
Disfrute con la interpretación de danzas y
actividades de movimiento.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
movimientos a la música y a sus compañeros.

8.4. Reconoce auditivamente las danzas trabajadas en
el aula.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Observación, comparación y reconocimiento de 9. Distinguir las diferencias fundamentales entre las 9.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en
imágenes fijas y en movimiento (historietas, imágenes fijas y en movimiento.
su entorno.
cómic, ilustraciones, fotografías, adhesivos,
10. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación 10.1. Analiza de manera sencilla imágenes fijas
carteles, cine, televisión…).
del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus atendiendo al tamaño, elementos básicos (puntos,
Observación, exploración, descripción y análisis
de los elementos plásticos presentes en el contextos culturales e históricos siendo capaz de rectas, planos, colores, iluminación, función…).
entorno próximo (ilustraciones, fotografías, elaborar imágenes nuevas a partir de los 10.2.
Realiza fotografías, utilizando medios
conocimientos adquiridos.
cromos, adhesivos…) y en especial de aquellos
tecnológicos.
dirigidas especialmente a los niños (anuncios,
10.3. Elabora carteles con diversas informaciones
carteles, cómics).
considerando los conceptos de tamaño, equilibrio,
Los elementos plásticos presentes en el entorno
proporción y color.
próximo (ilustraciones, fotografías, cromos,
adhesivos…) y en especial de aquellos dirigidas
10.4. Secuencia una historia en diferentes viñetas en
especialmente a los niños (anuncios, carteles,
las que incorpora imágenes siguiendo el patrón de un
cómics):
cómic.
- Observación y exploración.
10.5 Elabora imágenes fijas teniendo como base los
- Análisis y descripción usando
conocimientos adquiridos.
progresivamente una terminología
adecuada.
10.6 Conoce la evolución de la fotografía del blanco
Realización de fotografías con los medios
y negro al color, y valora las posibilidades que ha
tecnológicos a su alcance.
proporcionado la tecnología.
Elaboración de carteles utilizando todo tipo de
10.7 Reconoce el cine de animación como un género
materiales plásticos a su alcance y utilización del
del cine.
sentido del equilibrio y proporción en sus
composiciones.
11. Utilizar las tecnologías de la información y la 11.1 Maneja programas informáticos sencillos de
Creación de las imágenes de algunas de las comunicación de manera responsable para la elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar,
viñetas de una historia y secuenciación de las búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en cortar, pegar) que le sirvan para la ilustración de
mismas en el orden especificado en la misma.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El cine de animación.
movimiento.
Uso adecuado de programas informáticos
sencillos en la realización de producciones
plásticas para ilustrar trabajos con textos.

BLOQUE 5: EXPRESIÓN ARTÍSTICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
trabajos con textos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Representación artística de su entorno próximo 12. Identificar el entorno próximo y el imaginario, 12.1. Utiliza puntos y líneas para representar el
e imaginario experimentando con distintos tipos explicando con un lenguaje plástico adecuado a sus entorno próximo y el imaginario.
de línea y exploración de las líneas que delimitan características.
12.2. Expone a sus compañeros oralmente su tarea
contornos.
describiendo el proceso que ha seguido.
Exposición y explicación de su tarea iniciándose
en el uso de un vocabulario específico adecuado 13. Representa de forma personal ideas, acciones y 13.1. Clasifica los colores primarios (magenta, cian y
a su edad.
situaciones valiéndose de los elementos que amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo) y los
Uso del color y experimentación de nuevas configuran el lenguaje visual.
utiliza con sentido en sus obras.
mezclas en sus producciones plásticas:
13.2. Conoce los colores fríos y cálidos y los utiliza
- Colores primarios y secundarios.
con sentido en sus obras.
- Colores fríos y cálidos.
Búsqueda sensorial de texturas naturales y
13.3. Analiza y compara las texturas naturales y
artificiales y de las cualidades y posibilidades de
artificiales, siendo capaz de realizar trabajos
materiales orgánicos e inorgánicos.
artísticos utilizando estos conocimientos.
Realización de trabajos artísticos que muestren
13.4. Organiza el espacio en sus producciones
diferentes texturas.
bidimensionales utilizando conceptos básicos de
Observación de diferentes maneras de presentar
composición, equilibrio y proporción.
el espacio.
Utilización de los conceptos básicos de 14. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 14.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas
composición, equilibrio y proporción en sus elementales del proceso creativo, experimentando, más adecuadas para sus creaciones manejando los
producciones bidimensionales.
reconociendo, explicando y diferenciando la materiales e instrumentos de manera adecuada,
Técnicas plásticas: elaboración de dibujos, expresividad de los diferentes materiales y técnicas cuidando el material y el espacio de uso.
pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la
14.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando
modelado, plegado de formas.
realización de la obra planeada.
las ideas de los demás y colaborando con las tareas
Uso adecuado de los materiales e instrumentos
que le hayan sido encomendadas.
plásticos, así como del espacio de trabajo.
Trabaja en grupo colaborando con las tareas que
14.3. Explica con la terminología aprendida el
le han sido encomendadas y respetando las ideas
propósito de sus trabajos y las características de los
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
de los demás.
mismos.
Organización progresiva del proceso de
15. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de 15.1. Organiza y planea su propio proceso creativo
elaboración concretando un tema previendo los
comunicación y de internet para obtener información partiendo de la idea, recogiendo información
recursos necesarios para su realización,
que le sirva para planificar y organizar los procesos bibliográfica, de los medios de comunicación o de
explorando las posibilidades de materiales e
creativos, así como para conocer e intercambiar Internet, siendo capaz de compartir con otros
instrumento a utilizar.
informaciones con otros alumnos.
alumnos el proceso y el producto final obtenido.
Uso progresivo y adecuado de términos referidos
a materiales, instrumentos o aspectos de la
16.
Imaginar,
dibujar
y
elaborar
obras
16.1. Confecciona obras tridimensionales con
composición artística en la exposición de la tarea tridimensionales con diferentes materiales.
diferentes materiales planificando el proceso y
realizada.
eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos
Organización progresiva del proceso de
en su producción final.
elaboración concretando el tema surgido desde la
percepción sensorial, la imaginación, la fantasía 17. Conocer las manifestaciones artísticas más 17.1. Reconoce, respeta y valora las
o la realidad, explorando las posibilidades de significativas que forman parte del patrimonio manifestaciones artísticas más importantes del
materiales e instrumentos y mostrando confianzaartístico y cultural, adquiriendo actitudes de patrimonio cultural y artístico.
en las posibilidades de creación.
respeto y valoración de dicho patrimonio.
17.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que
Exploración de diversos recursos, entre ellos los
ofrecen los museos y las visitas virtuales de
digitales, para la creación de obras artísticas.
conocer las obras de arte que en ellos se
Uso progresivo y adecuado de términos para el
exponen.
intercambio de ideas referidos a la composición
artística realizada.
17.3. Conoce alguna de las profesiones de los
Usa las técnicas de modelado y plegado de papel
ámbitos artísticos.
para realizar obras tridimensionales (marionetas,
caretas, muñecos de plastilina,...)
Reconocimiento de obras plásticas y visuales
presentes en exposiciones y museos.
Respeto y valoración de las manifestaciones
artísticas del patrimonio.
Disfrute con las obras de arte que podemos
encontrar en visitas reales y virtuales a museos y
exposiciones.
Conocimiento y observancia de las normas de
comportamiento en exposiciones y museos.
Conoce las profesiones de pintor y escultor.

BLOQUE 6: DIBUJO GEOMÉTRICO
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Identificación de líneas horizontales y verticales18. Identificar conceptos geométricos en la realidad 18.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y
en diferentes composiciones.
que rodea al alumno relacionándolos con los verticalidad utilizándolo en sus composiciones con
Utilización de los conceptos de horizontalidad y conceptos geométricos contemplados en el área de fines expresivos.
verticalidad en sus composiciones.
matemáticas con la aplicación gráfica de los mismos.
18.2. Continúa series con motivos geométricos.
Realización de series usando las figuras
geométricas conocidas.
18.3. Analiza la realidad descomponiéndola en
Análisis de la representación bidimensional y del
formas geométricas básicas y trasladando la misma a
volumen.
composiciones bidimensionales.
Reconocimiento de figuras geométricas básicas
18.4. Identifica en una obra bidimensional formas
en elementos de su entorno y la representación
geométricas simples.
de las mismas en sus composiciones
bidimensionales.
18.5. Realiza composiciones utilizando formas
Identificación en una obra bidimensional formas
geométricas básicas sugeridas por el profesor o de su
geométricas simples.
propia invención.
Realización
de
composiciones
plásticas
utilizando las formas geométricas básicas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
Conforme establece el Decreto nº. 198/2014, el primer tramo corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

BLOQUE
1
1

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
i.1.1 Reacciona ante estímulos sonoros
i.1.2 Atiende a la música (parando su actividad, dirigiendo la

C1
CL
CL

C2
AA
AA

C3

C4

Instrumentos de evaluación
Escalas de observación
Escalas de observación

Códigos de competencia:
CL: Competencia Lingúistica; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.
TRAMO
1
1
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CL

CL
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CL

CL
CL
CL

C1

AA
AA
AA
AA
AA

AA
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CL
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
mirada, etc.)
i.1.3 Expresa demanda de continuidad.
i.1.4 Manifiesta agrado cuando le gusta la música.
i.1.5 Protesta cuando la música se acaba.
i.1.6 Relaciona diferentes sonidos con el objeto, animales o
persona que lo produce.
i.2.1 Emite sonidos.
i.2.2 Imita sonidos onomatopéyicos: animales, transportes y
objetos.
i.2.3 Manipula y explora objetos que producen ruido.
i.2.4 Golpea y mueve los objetos para producir ruido.
i.2.5 Intenta hacer sonar un instrumento.
i.3.1 Reacciona ante determinados ritmos.
i.3.2 Utiliza algunos instrumentos musicales.
i.3.3 Realiza movimientos acompasados mientras escucha la
música.
i.3.4 Varía el movimiento o ritmo al cambio de estímulo
musical.
i.4.1 Expresa tensión-relajación ante una propuesta musical.
i.4.2 Participa en juegos musicales en grupo.
i.4.3 Disfruta al escuchar canciones.
i.4.4 Muestra preferencia hacia algún tipo de música.
i.4.5 Canta algunas canciones a la vez que escucha.
i.5.1 Discrimina gráficamente o a través de su expresión
corporal
las cualidades del sonido (altura, duración,
intensidad y timbre).
i.5.2 Discrimina sonidos del entorno.
i.5.3 Diferencia el sonido del silencio a través de grafías o de
su expresión corporal.
i.6.1 Diferencia voces infantiles, masculinas y femeninas en
diferentes audiciones.
i.6.2. Reconoce visual y auditivamente los instrumentos
trabajados en clase.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1

C3

CEC
CEC
CEC
CEC
CEC

C4

CSC
CSC
CSC
CSC
CSC

Instrumentos de evaluación

Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación
Escalas de observación

Escalas de observación

Escalas de observación
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
C1
i.6.3. Marca el pulso atendiendo al tempo de una audición.
CEC
i.6.4. Adecúa su movimiento al tempo de una audición.
AA
i.7.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones
CSC
y representaciones musicales y de danza.
i.8.1 Discrimina sonido y silencio
CEC
i.8.2 Identifica sonidos del entorno
CEC
i.8.3 Acompaña rítmicamente una canción con distintas
CEC
partes del cuerpo.
i.8.4 Aprende y canta una canción.
CEC
i.8.5 Discrimina sonidos: graves/agudos; largos/cortos;
CEC
fuertes/débiles.
i.8.6 Interpreta canciones con instrumentos de percusión.
CEC
i.8.7 Diferencia instrumentos musicales: percusión, viento,
CEC
cuerda.
i.9.1 Disfruta del canto y la danza.
CEC
i.9.2 Presta atención a audiciones.
CEC
i.9.3 Disfruta en la audición de piezas musicales.
CEC
i.9.4 Canta canciones populares
CL
i.1.1 Expresa con su voz adecuadamente las cualidades del
CMCT
sonido (altura, timbre, intensidad y duración).
i.11.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de
CEC
obras.
i.11.2. Crea esquemas rítmicos con las figuras trabajadas.
CMCT
i.11.3 Realiza dictados rítmicos sencillos con grafías
CMCT
convencionales o no convencionales (pictogramas).
i.11.4 Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma
aislada o como acompañamiento a canciones o audiciones,
AA
con instrumentos de pequeña percusión o percusión
corporal.
i.11.5 Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y
estilos intentando afinar y siguiendo las instrucciones del
AA
docente.
i.11.6 Reproduce fórmulas melódicas sencillas de forma
AA

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1
1

2

2

1

2

1

1

C4

Instrumentos de evaluación
Escalas de observación
Escalas de observación
Escalas de observación

Prueba oral
Prueba oral
Prueba oral

Prueba oral
Prueba oral

Prueba oral
Prueba oral

Prueba oral
Prueba oral
Prueba oral
Prueba oral
Prueba oral

Prueba oral

Prueba oral
Prueba oral

Prueba oral

Prueba oral

Prueba oral
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
C1
individual y en grupo.
i.12.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la
expresión de sentimientos y emociones y como forma de
AA
interacción social.
i.12.2. Expresa adecuadamente con su cuerpo las distintas
cualidades del sonido partiendo de las instrucciones del
AA
docente.
i.12.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a
CEC
la música y a sus compañeros.
i.12.4. Reconoce auditivamente las danzas trabajadas en el
CEC
aula.
i.13.1 Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su
AA
entorno.
i.14.1 Analiza de manera sencilla imágenes fijas atendiendo
CMCT
al tamaño, elementos básicos (puntos, rectas, colores,…).
i.14.2 Crea imágenes fijas para la elaboración de carteles
CL
con fin informativo.
i.14.3
Secuencia una historia en diferentes viñetas
AA
siguiendo el patrón de un cómic.
i.15.1
Maneja programas informáticos sencillos de
elaboración de imágenes digitales que le sirvan para la CDIG
ilustración de trabajos con textos.
i.16.1. Construye instrumentos musicales sencillos con
SIEE
objetos de uso cotidiano
i.16.2 Utiliza las posibilidades sonoras de diferentes
CDIG
instrumentos a través de recursos informáticos.
i.17.1 No acepta nuevos materiales plásticos
AA
i.17.2 Acepta la manipulación de materiales plásticos.
AA
i.17.3 Disfruta con la manipulación.
AA
i.17.4 Muestra preferencia por diferentes materiales.
AA
i.18.1 Estampa huellas de dedos y palma de la mano
AA
i.18.2 Estampa
AA
i.18.3 Pega papeles y troqueles
AA

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1
1
1
1
1
1
1

C3

CSC

C4

Instrumentos de evaluación

Registros

Registros

Registros

Registros

Cuentacuentos

Cuentacuentos

Cuentacuentos

Cuentacuentos

Cuentacuentos

Prueba oral

Prueba oral

Trabajos
Trabajos
Trabajos
Trabajos
Trabajos
Trabajos
Trabajos
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i.27.3 Conoce los colores fríos y cálidos y los utiliza con
sentido en sus creaciones.
i.27.4 Analiza y compara las texturas naturales y artificiales
siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos

i.21.2 Cuida/No cuida el material.
CSC
i.22.1 Utiliza medios artísticos para expresar hechos,
CL
sentimientos y emociones.
i.23.1 Realiza diferentes obras plásticas de forma
AA
espontánea.
i.23.2 Es creativo en la realización de sus producciones
AA
plásticas.
i.24.1 Conoce instrumentos utilizados.
AA
i.24.2 Utiliza de forma funcional diferentes utensilios
AA
(pintura, ceras, rotuladores, pegamento,…).
i.25.1 Participa de forma activa en las actividades artísticas
AA
grupales.
i.26.1Utiliza el punto y la línea al representar el entorno
CMCT
próximo y el imaginario.
i.27.1 Conoce los colores primarios y los mezcla
CEC
adecuadamente para conseguir los secundarios.
i.27.2 Usa los colores primarios y los secundarios en la
producción de obras plásticas.
CEC

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
i.18.4 Rasga
i.18.5 Arruga
i.18.6 Dibuja con tiza
i.18.7 Modela con plastilina
i.19.1 Pinta con ayuda con lápices y ceras.
i.20.1 Permanece sentado durante la realización de trabajos.
i.20.2 Muestra interés en hacer sus trabajos plásticos.
i.21.1 Muestra/No muestra cuidado ante las producciones
propias y las de los demás.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1

C3

SIEE

C4

Instrumentos de evaluación
Trabajos
Trabajos
Trabajos
Trabajos
Trabajos
Trabajos
Trabajos
Trabajos

Trabajos
Trabajos

Trabajos

Trabajos

Trabajos
Trabajos

Trabajos

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

205

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

TRAMO

6
6
6

6

6

6
6
6

5

5

5

5

5

5

5

BLOQUE

CSC
CSC

CL

AA

CSC

C2

Programación General Anual 2019/2020

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
C1
conocimientos.
i.27.5
Organiza el espacio en sus producciones
bidimensionales
utilizando
conceptos
básicos
de CMCT
composición, equilibrio y proporción.
i.28.1 Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más
adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e
CEC
instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el
espacio de uso.
i.28.2 Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas
de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido SIEE
encomendadas.
i.29.1 Confecciona obras tridimensionales con diferentes
materiales planificando el proceso y eligiendo la solución SIEE
más adecuada a sus propósitos en su producción final.
i.30.1 Reconoce, respeta y valora las manifestaciones
CEC
artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico.
i.30.2 Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los
museos y las exposiciones virtuales de conocer las obras de CEC
arte.
i.30.3 Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos
CEC
artísticos.
i.31.1 Reconoce y utiliza colores
CEC
i.31.2 Utiliza diferentes materiales para la expresión plástica
CEC
i.31.3 Utiliza elementos plásticos para expresar emociones,
CEC
sentimientos y situaciones.
i.31.4 Dibuja y colorea sobre diversos soportes (cartón,
papel…) y con distintos materiales (témpera, ceras, CEC
pinceles…)
i.31.5 Utiliza técnicas de expresión plástica (recortar, picar,
CEC
arrugar, rasgar….)
i.32.1 Confía en sus posibilidades plásticas
SIE
i.32.2 Valora las producciones propias y la de los demás.
CEC
i.33.1 Valora obras de arte.
CEC

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

1
1
1

C3

C4

Instrumentos de evaluación

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

Cuadernos de clase

Cuaderno de clase
Cuaderno de clase
Cuaderno de clase

Cuaderno de clase

Cuaderno de clase

Cuaderno de clase
Cuaderno de clase
Cuaderno de clase
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
i.33.2 Observa y descubre obras de arte.
i.33.3 Conoce algunas obras de arte.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

TRAMO
1
1

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

C3

C4

Instrumentos de evaluación
Cuaderno de clase
Cuaderno de clase

PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
El segundo tramo corresponde a los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
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2
2

TRAMO
2

1

1

1

1
1

1

1
1

BLOQUE
1

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1.1. Discrimina gráficamente o a través de su expresión
corporal
las cualidades del sonido (altura, duración,
intensidad y timbre).
1.2. Discrimina sonidos del entorno.
1.3. Guarda silencio durante la escucha de las audiciones
propuestas.
1.4 Describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades
de los sonidos en una audición o fragmento musical.
1.5. Representa las cualidades del sonido trabajadas.
1.6. Mantiene una actitud atenta y silenciosa en la audición
de obras musicales.
2.1. Diferencia voces infantiles, masculinas y femeninas en
diferentes audiciones.
2.2. Reconoce visual y auditivamente los instrumentos
trabajados en clase.
2.3 Clasifica los instrumentos musicales en familias: viento,

CEC

CEC

CEC

CSC

CEC

CL

CEC

CEC

CEC

C1

AA

C2

C3

C4

Escala de observación

Escala de observación

Escala de observación

Escala de observación
Escala de observación

Escala de observación

Prueba oral
Prueba oral

Instrumentos de evaluación
Prueba oral

Códigos de competencia:
CL: Competencia Lingúistica; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.
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5.2 Describe las cualidades de los sonidos que reproduce.
CL
6.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de
CEC
obras.
6.2. Crea esquemas rítmicos con las figuras trabajadas.
CMCT
6.3. Realiza dictados rítmicos sencillos con grafías
CMCT
convencionales (pictogramas)
6.4 Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma
CEC
aislada o como acompañamiento a canciones o audiciones.
6.5. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y
estilos intentando afinar y siguiendo las instrucciones del CEC
docente.
6.6. Reproduce fórmulas melódicas sencillas de forma
AA
individual y en grupo.
6.7 Conoce la digitación mínima en la flauta exigida por el
AA
docente.
6.8 Interpreta con la flauta dulce un repertorio básico de
CEC
canciones.
6.9 Memoriza piezas sencillas con la flauta dulce.
AA

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
C1
cuerda,…
2.4 Representa con grafías no convencionales la forma
CEC
musical de las audiciones propuestas.
2.5 Distingue en audiciones sencillas variaciones y contrastes
SIEE
de velocidad e intensidad.
2.6 Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos CEC
3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y
CSC
representaciones musicales.
4.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones
musicales y de danza.
4.2. Investiga sobre la importancia de los profesionales
SIEE
relacionados con el mundo de la música.
5.1.Expresa con su voz adecuadamente las cualidades del
sonido trabajadas (altura, intensidad y duración).
CMCT

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2
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C4

Instrumentos de evaluación

Escala de observación

Escala de observación

Cuentacuentos
Escala de observación

Escala de observación

Prueba oral

Cuentacuentos
Cuentacuentos

Cuentacuentos
Cuentacuentos

Cuentacuentos

Prueba oral

Prueba oral

Cuentacuentos

Cuentacuentos

Cuentacuentos
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
C1
7.1. Construye instrumentos musicales sencillos Con objetos
SIEE
de uso cotidiano.
7.2. Busca información bibliográfica, en medios de
comunicación o en Internet información sobre instrumentos, CDIG
compositores.
7.3. Utiliza las posibilidades sonoras de diferentes
CDIG
instrumentos a través de recursos informáticos.
8.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión
de sentimientos y emociones y como forma de interacción
AA
social.
8.2. Controla la postura y la coordinación con la música
AA
cuando interpreta danzas.
8.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a la
CEC
música y a sus compañeros.
8.4. Reconoce auditivamente las danzas trabajadas en el
CEC
aula.
9.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su
AA
entorno.
10.1. Analiza de manera sencilla imágenes fijas atendiendo
al tamaño, elementos básicos (puntos, rectas, planos, CMCT
colores, iluminación, función…).
10.2. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos.
CMCT
10.3.
Elabora carteles con diversas informaciones
considerando los conceptos de tamaño, equilibrio,
CL
proporción y color.
10.4. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las
AA
que incorpora imágenes siguiendo el patrón de un cómic.
10.5 Elabora imágenes fijas teniendo como base los
AA
conocimientos adquiridos.
10.6 Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro
al color, y valora las posibilidades que ha proporcionado la CMCT
tecnología.
10.7 Reconoce el cine de animación como un género del CEC

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

2

C3

SIEE

CSC

C4

Instrumentos de evaluación
Trabajos

Trabajos

Trabajos

Juegos de simulación

Juegos de simulación

Juegos de simulación

Juegos de simulación

Prueba escrita

Prueba escrita

Prueba escrita
Prueba escrita

Prueba escrita

Prueba escrita

Prueba escrita

Prueba escrita
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
C1
cine.
11.1 Maneja programas informáticos sencillos de
elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, cortar,
CDIG
pegar, modificar tamaño), que le sirvan para la ilustración de
trabajos con textos.
12.1. Utiliza puntos y líneas para representar el entorno
CMCT
próximo y el imaginario.
12.2. Expone a sus compañeros oralmente su tarea
CL
describiendo el proceso que ha seguido.
13.1. Clasifica los colores primarios (magenta, cian y
amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo) y los utiliza con CEC
sentido en sus obras.
13.2. Conoce los colores fríos y cálidos y los utiliza con
CEC
sentido en sus obras.
13.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales,
siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos
AA
conocimientos.
13.4.
Organiza el espacio en sus producciones
bidimensionales
utilizando
conceptos
básicos
de CMCT
composición, equilibrio y proporción.
14.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más
adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e
CEC
instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el
espacio de uso.
14.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas
de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido CSC
encomendadas.
14.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de
CL
sus trabajos y las características de los mismos.
15.1.
Organiza y planea su propio proceso creativo
partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica,
SIEE
de los medios de comunicación o de Internet, siendo capaz
de compartir con otros alumnos el proceso y el producto

C3

CSC

C4

Instrumentos de evaluación

Prueba escrita

Trabajos

Trabajos

Trabajos

Trabajos

Trabajos

Trabajos

Trabajos

Trabajos

Trabajos

Trabajos
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
final obtenido.
16.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes
materiales planificando el proceso y eligiendo la solución
más adecuada a sus propósitos en su producción final.
17.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones
artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico.
17.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los
museos y las visitas virtuales de conocer las obras de arte
que en ellos se exponen.
17.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos
artísticos.
18.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y
verticalidad utilizándolo en sus composiciones con fines
expresivos
18.2. Continúa series con motivos geométricos.
18.3. Analiza la realidad descomponiéndola en formas
geométricas básicas y trasladando la misma a composiciones
bidimensionales.
18.4. Identifica en una obra bidimensional formas
geométricas simples.
18.5. Realiza composiciones utilizando formas geométricas
básicas sugeridas por el profesor o por él mismo.

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS
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EDUCACIÓN FÍSICA

C3

C4

Instrumentos de evaluación

Trabajos

Trabajos

Trabajos

Trabajos

Juegos de simulación

Juegos de simulación
Juegos de simulación

Juegos de simulación

Juegos de simulación

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Conforme establece el Decreto nº. 198/2014, el primer tramo corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

BLOQUE 1: EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El cuerpo humano. Exploración del propio 1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su i1.1. Reconoce las partes del cuerpo: cabeza, tronco
cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de
esquema
corporal
y
de
un
control
creciente
de
su
y extremidades.
las características propias y de los otros. El cuerpo, global y sectorialmente.
i1.2. Mueve las partes de su cuerpo cuando se le
esquema corporal.
indica.

i3.3. Reconoce en fotografías y dibujos
(pictogramas), partes del cuerpo que son iguales.
4. Manejar nociones básicas espaciales: arriba, abajo; i4.1. Reconoce y discrimina nociones básicas de
dentro, fuera; cerca, lejos…
orientación en el espacio: encima-debajo, delantedetrás, hacia la derecha, hacia la izquierda…

i2.3. Reconoce las posiciones de espaldas y de
frente.
3. Reconocer, nombrar y representar las distintas i3.1. Señala en sí mismo y en los demás, las partes
partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su del cuerpo cuando se le indica.
propio cuerpo y en el de los demás.
i3.2. Nombra las partes del cuerpo que se le señalan

Descubrimiento y progresivo afianzamiento de
i1.3. Coordina y controla el propio cuerpo,
la lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación
diferenciando entre reposo y movimiento.
de movimientos globales y segmentarios.
2. Distinguir y diferenciar los dos lados de su cuerpo i2.1. Identifica la lateralidad en su cuerpo y en el
Las referencias espaciales en relación con el
favoreciendo
el
proceso
de
interiorización
de
su
espacio.
propio cuerpo.
lateralidad.
i2.2. Reconoce el eje de simetría corporal en el
propio cuerpo y en el de los demás.

BLOQUE 2: HABILIDADES MOTRICES

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Control motor y desarrollo cualitativo de las 5. Resolver situaciones sencillas, seleccionando las 5.1. Adapta los desplazamientos a parámetros
habilidades básicas.
habilidades motrices básicas y adaptándolas a las espacio-temporales.
Práctica de actividades sencillas sobre condiciones establecidas.
5.2. Adapta el salto a diferentes planos, adaptados a
desplazamientos activos (eficaces y menos
su edad y peso.
eficaces).
5.3. Adapta el manejo de objetos con los segmentos
Experimentación del salto y cambios de plano
superiores e inferiores a juegos y actividades
(superior a inferior).
sencillas, utilizando los segmentos dominantes y no
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CONTENIDOS
Giros sobre el eje longitudinal con cambio de
dirección, combinados con otros patrones
motores: reorganización espacial.
Manejo de móviles y utilización de segmentos
inferiores (golpeos, paradas, desvíos y
conducciones) y superiores (lanzamientos,
recepciones, dejadas, recogidas y bote adaptado).
Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias
en el nivel de habilidad entre compañeros.

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
dominantes.

5.4. Mantiene una adecuada actitud postural en la
realización de actividades sencillas, juegos y
ejercicios.

5.5. Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando se
le pide.

5.6. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y
superficies.

5.7. Realiza actividades físicas y juegos en el medio
natural o en entornos no habituales.

6. Relacionar los conceptos específicos de educación 6.1. Distingue diversas estrategias sencillas en el
física y los introducidos en otras áreas con la práctica juego.
de actividades motrices de todo tipo.

BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Descubrimiento y experimentación de gestos y 7. Expresarse y comunicarse utilizando medios, i7.1. Expresa sentimientos y emociones con la cara.
movimientos como recursos corporales para la materiales y técnicas propios de los diferentes
expresión y la comunicación. Las posibilidades lenguajes artísticos (musical, plástico, corporal) y
i7.2. Dramatiza acciones de la vida cotidiana.
del cuerpo para expresar y comunicar audiovisuales, mostrando interés por explorar sus
sentimientos y emociones.
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y
Utilización, con intención comunicativa y por compartir con los demás las experiencias i7.3. Imita personajes y animales.
i7.4. Reconoce y realiza gestos que expresan
expresiva, de las posibilidades motrices del
estéticas
y
comunicativas.
acciones de comunicación: saludar, aplaudir,
propio cuerpo con relación al espacio y al
despedirse.
tiempo. Desplazamientos por el espacio con
i7.5. Participa en dramatizaciones y danzas.
movimientos diversos.
Representación espontánea de personajes,
i7.6. Realiza juego simbólico.
hechos y situaciones en juegos simbólicos,
individuales y compartidos.
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CONTENIDOS
Participación en actividades de dramatización,
danzas, bailes, juego simbólico y otros juegos de
expresión corporal. Interés e iniciativa para
participar en representaciones.

Programación General Anual 2019/2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Posibilidades y recursos expresivos del cuerpo: 8. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 8.1. Representa o expresa movimientos a partir de
mímica y gestos.
movimiento, de forma creativa, comunicando estímulos rítmicos o musicales.
Disfrute mediante la expresión a través del sensaciones, emociones e ideas.
propio cuerpo.
Mensajes corporales sencillos: observación y
comprensión.
Desarrollo de la creatividad.
Posibilidades expresivas del movimiento
relacionadas con el espacio, tiempo y la
intensidad.
Bailes y danzas sencillos.
Respeto a las producciones ajenas.

BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

9.3. Participa en la recogida y organización de
material utilizado en las clases.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Esfuerzo en la práctica diría de actividad física. 9. Demostrar un comportamiento personal y social 9.1. Demuestra autonomía y confianza en diferentes
Autonomía e iniciativa personal.
responsable, respetándose a sí mismo y a los otros, situaciones, resolviendo problemas motores sencillos
Normas de higiene y aseo diario en clase.
en las actividades físicas y en los juegos, aceptando con espontaneidad y creatividad.
Normas de uso de materiales y espacios en la las normas y reglas establecidas y actuando con 9.2. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del
actividad física.
cuerpo.
interés e iniciativa individual y trabajo en equipo.

BLOQUE 5: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Confianza en las propias posibilidades de acción, 10. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras i10.1. Controla sus movimientos y tono muscular en
participación y esfuerzo personal en los juegos y y habilidades manipulativas de carácter fino, y situaciones lúdicas.
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parámetros espacio-temporales.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
en el ejercicio físico. Gusto por el juego.
regulando la expresión de sentimientos y emociones i10.2. Adquiere coordinación y control de
Control postural: el cuerpo y el movimiento. hacia sí mismo y hacia los demás.
habilidades manipulativas en el juego.
Progresivo control del tono, equilibrio y
respiración. Satisfacción por el creciente
i10.3. Manifiesta preferencias en la elección de
dominio corporal.
juegos.
Coordinación y control de las habilidades
i10.4. Regula sus emociones en el juego (victoria y
motrices de carácter fino.
derrota).
Adaptación del tono y la postura a las
11. Conocer y aceptar las normas que rigen los i11.1. Comprende la necesidad de algunas normas
características del objeto, del otro, de la acción,
juegos.
que rigen los juegos.
del espacio y de la situación.
i11.2. Conoce y aplica las reglas de juegos sencillos.
Comprensión y aceptación de reglas para jugar,
participación en su regulación y valoración de su
i11.3. Respeta y Comparte los juguetes.
necesidad, y del papel del juego como medio de
disfrute y de relación con los demás.
El juego libre y su desarrollo creativo a través de 12. Resolver retos elementales propios del juego y 12.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver
ambientes de aprendizaje.
desempeñando las diferentes funciones implícitas en situaciones motrices sencillas.
El juego como medio de disfrute y relación con dichos juegos.
los demás.
Diferentes tipos de juegos sencillos: populares y
tradicionales, libres y organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.
12.2. Realiza combinaciones de patrones
Juegos de la Región de Murcia simplificados.
motores conocidos (desplazamientos diversos,
Confianza en las propias posibilidades y
saltos…) ajustándose a un objetivo y a unos
esfuerzo personal en los juegos.

EDUCACIÓN FÍSICA

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
El segundo tramo corresponde a los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
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BLOQUE 1: EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN

Programación General Anual 2019/2020

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Partes del cuerpo y su intervención en el 1. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad 1.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y
movimiento: experimentación en situación de corporal y la de sus compañeros, reflexionando de niveles de competencia motriz entre los niños de
juego.
la clase.
sobre su aprendizaje.
Conciencia y control postural: reposo y
movimiento.
1.2. Toma conciencia del esfuerzo que supone
Tensión y relajación.
aprender nuevas habilidades.
Postura y comunicación no verbal.
Reconocimiento de la derecha e izquierda en el 2. Extraer y elaborar información relacionada con 2.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y
propio cuerpo y el espacio.
temas de interés para compartirla, utilizando fuentes extraer la información que se le solicita.
Identificación y experimentación con el de información determinadas y haciendo uso de las 2.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas
segmento dominante y no dominante.
tecnologías de la información y la comunicación proporcionadas, con orden, estructura y limpieza.
Orientación espacial (entre objetos y el niño: como recurso de apoyo al área.
2.3. Expone sus ideas, se expresa en diferentes
vecindad, separación, orden sucesión, etc.).
situaciones, respetando las opiniones de los demás.
Percepción espacio-temporal.
Apreciación sencilla de trayectorias, direcciones
y distancias.
Duración y ritmo.
3. Demostrar un comportamiento personal y social 3.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
Coordinación dinámica general.
responsable, respetándose a sí mismo y a los otros, en
Coordinación segmentaria.
las actividades físicas y en los juegos, aceptando las
Equilibrio estático y dinámico: experimentación normas y reglas establecidas y actuando con interés e 3.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes
situaciones, resolviendo problemas motores con
de situaciones de desequilibrio y equilibrio con y iniciativa individual y trabajo en equipo.
espontaneidad, creatividad.
sin objetos.
Disminución en la base de sustentación,
elevación del centro de gravedad y movimientos.
3.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del
Equilibrio sobre objetos estables en la dinámica
cuerpo.
del juego global.
Aceptación y valoración de la propia realidad
corporal aumentando la confianza en sus
3.4. Participa en la recogida y organización de
posibilidades, autonomía y autoestima.
material utilizado en las clases.
Reconocimiento y respeto a las diferencias
corporales.
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BLOQUE 2: HABILIDADES MOTRICES
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5.2. Aplica conocimientos de otras áreas al ámbito
motor.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Habilidades básicas: control y aplicación a 4. Resolver situaciones sencillas, seleccionando y 4.1. Adapta los desplazamientos a parámetros
juegos sencillos.
combinando las habilidades motrices básicas y espacio-temporales, aplicándolos al juego sencillo.
Experimentación y desarrollo cualitativo de adaptándolas a las condiciones establecidas.
4.2. Mantiene una adecuada actitud postural durante
actividades sencillas sobre desplazamientos
el juego.
activos (eficaces y menos eficaces).
4.3. Adapta el salto a diferentes planos, adaptados a
Experimentación y desarrollo cualitativo del
su edad y peso, por propia iniciativa.
salto y cambios de plano (superior a inferior),
4.4. Adapta el manejo de objetos con los segmentos
siguiendo exigencias de la tarea y la iniciativa
superiores e inferiores a juegos sencillos, utilizando
del alumno.
los segmentos dominantes y no dominantes.
Giros sobre el eje longitudinal con cambio de
4.5. Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando la
dirección, combinados con otros patrones
situación lo requiere.
motores.: reorganización espacial.
4.6. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones
Manejo de móviles y utilización de segmentos
y superficies.
inferiores (golpeos, paradas, desvíos y
4.7. Realiza actividades físicas y juegos en el medio.
conducciones) y superiores (lanzamientos,
recepciones, dejadas, recogidas y bote adaptado):
natural o en entornos no habituales
toma de decisiones autónoma para su elección 5. Relacionar los conceptos específicos de educación 5.1. Distingue en juegos, estrategias de cooperación.
durante una situación motriz global.
física y los introducidos en otras áreas con la práctica
Disposición favorable a participar en actividades de actividades motrices de todo tipo.
diversas aceptando la existencia de diferencias
en el nivel de habilidad entre compañeros.

BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS
CONTENIDOS
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Posibilidades y recursos expresivos del cuerpo: 6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el
mímica y gestos.
movimiento, de forma creativa, comunicando
Disfrute mediante la expresión a través del sensaciones, emociones e ideas.
propio cuerpo.
Mensajes corporales sencillos: observación y
comprensión.
Desarrollo de la creatividad.
Exteriorización y gestión de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento, mostrando desinhibición.
Posibilidades expresivas del movimiento
relacionadas con el espacio, tiempo y la
intensidad.
Bailes y danzas sencillos.
Respeto a las producciones ajenas.

BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
6.1. Representa personajes, situaciones, ideas,
sentimientos, utilizando los recursos expresivos del
cuerpo, en pequeños grupos.

6.2. Representa o expresa movimientos a partir de
estímulos rítmicos o musicales, en pequeños
grupos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios 7. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la 7.1. Relaciona los principales hábitos de alimentación
y posturales relacionados con la actividad física.
con su vida cotidiana.
higiene,
la
alimentación
sobre
la
salud
y
el
bienestar.
Prácticas responsables sobre la autogestión de la
7.2. Identifica efectos beneficiosos del ejercicio
alimentación.
físico para la salud.
Práctica de juegos globales en los que se
8.1. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de
muestra la relación de la actividad física con el 8. Regular y dosificar la intensidad y duración del
duración de la actividad.
esfuerzo.
bienestar.
Clasificación de juegos por niveles de
9.1. Reconoce acciones preventivas (medidas de
9.
Identificar
e
interiorizar
la
importancia
de
la
intensidad.
seguridad) en la práctica de actividad física.
prevención y las medidas de seguridad en la
Concienciación
de
usos
del
material realización de la práctica de la actividad física.
potencialmente peligrosos y toma de decisiones
con respecto a su empleo en las actividades.
Medidas preventivas cotidianas (seguridad vial y
uso de cinturón de seguridad, semáforos, etc.).
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BLOQUE 5: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El juego libre y su desarrollo creativo a través de 10. Resolver retos elementales propios del juego y 10.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver
ambientes de aprendizaje.
desempeñando las diferentes funciones implícitas en situaciones motrices.
Juego como medio de disfrute y relación con los dichos juegos.
10.2. Realiza combinaciones de patrones motores
demás.
conocidos (desplazamientos diversos, saltos…)
Diferentes tipos de juegos sencillos: populares y
tradicionales, libres y organizados, sensoriales,
ajustándose a un objetivo y a unos parámetros
simbólicos y cooperativos.
espacio-temporales.
Juegos de la Región de Murcia simplificados.
Confianza en las propias posibilidades y 11. Conocer y valorar la diversidad de actividades 11.1. Conoce y expone las características de
diferentes tipos de juego, partiendo de su práctica.
esfuerzo personal en los juegos.
físicas, lúdicas y artísticas.
Reglas de juego: comprensión, cumplimiento y
valoración.
Comprensión y exposición de formas jugadas y
12.1. Explica a sus compañeros las características de
juegos sencillos.
un juego practicado en clase y su desarrollo.
12. Opinar sobre situaciones conflictivas surgidas,
Expresión oral en grupos pequeños.
participando en pequeñas actividades orales y
El espacio de juego y los espacios naturales:
aceptando las opiniones de los demás.
usos y cuidado.
12.2. Muestra buena disposición para solucionar los
Normas de uso de materiales y espacios en la
conflictos de manera razonable.
actividad física.

13.2. Utiliza los espacios naturales respetando la
flora y la fauna del lugar.

13. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio 13.1. Se hace responsable de la eliminación de los
natural en los juegos y actividades al aire libre, residuos que se genera en las actividades en el medio
identificando y realizando acciones concretas natural.
dirigidas a su preservación.

EDUCACIÓN FÍSICA

PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
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Conforme establece el Decreto nº. 198/2014, el primer tramo corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

C1

C2

Instrumento de
evaluación 2
Registros

Códigos de competencia:
CL: Competencia Lingúistica; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.
TRAMO BLOQUE

Instrumento de
C3 C4
evaluación 1
Prueba oral

i1.1. Reconoce las partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades

Registros

CMCT CL

1

Prueba oral

Escala de
observación

1
1

Prueba oral

1

i1.2. Mueve las partes de su cuerpo cuando se le indica
CMCT CL
i1.3. Coordina y controla el propio cuerpo, diferenciando entre reposo y
CMCT SIEE
movimiento

1

Prueba escrita

1

Prueba oral

1

Prueba escrita

1

Prueba oral

1

i2.1. Identifica la lateralidad en su cuerpo y en el espacio
CMCT
i2.2. Reconoce el eje de simetría corporal en el propio cuerpo y en el de los
CMCT CSC
demás

1

Registros

1

Prueba oral

1

Registros

1

CMCT

Escala de
observación

Prueba oral

Juegos de simulación

Registros

Registros

Prueba oral

1
1

i2.3. Reconoce las posiciones de espaldas y de frente
CMCT CL
i3.1. Señala en sí mismo y en los demás, las partes del cuerpo cuando se le
CMCT AA CSC
indica

1
1

i4.1. Reconoce y discrimina nociones básicas de orientación en el espacio:
encima/debajo; delante/detrás; hacia la derecha/ hacia la izquierda…
CMCT AA

Registros

1
1

5.1. Adapta los desplazamientos a parámetros espacio-temporales

i3.2. Nombra las partes del cuerpo que se le señalan
Prueba oral
CMCT CL
i3.3. Reconoce en fotografías y dibujos (pictogramas), partes del cuerpo que
Lista de control
CMCT CL SIEE CDIG
son iguales

1

2

1
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C2

Juegos de simulación

C1

5.2. Adapta el salto a diferentes planos, adaptados a su edad y peso

Lista de control

Lista de control

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

2

5.3. Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a
juegos y actividades sencillas, utilizando los segmentos dominantes y no CMCT SIEE
dominantes

Registros

TRAMO BLOQUE
1
2

5.4. Mantiene una adecuada actitud postural en la realización de actividades
SIEE
sencillas, juegos y ejercicios

Instrumento de
evaluación 2
Escala de
observación

1

2
5.5. Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando se le pide

Instrumento de
C3 C4
evaluación 1
Lista de control

1
2

Juegos de simulación

Juegos de simulación

Prueba oral

CMCT

1

AA

5.6. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies

SIEE

2

AA

1

5.7. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no
SIEE
habituales

Registros

2

Escala de
observación
Lista de control

1

6.1. Distingue diversas estrategias sencillas en el juego

Registros

Juegos de simulación Escala de
observación

Registros

2

CEC CSC

AA

1

Juegos de simulación

i7.1. Expresa sentimientos y emociones con la cara

Escala de
observación
Dramatizaciones

3

CSC CEC

1

i7.2. Dramatiza acciones de la vida cotidiana

Juegos de simulación

3

Juegos de simulación

Dramatizaciones

1
3

i7.3. Imita personajes y animales
CEC SIEE
i7.4. Reconoce y realiza gestos que expresan acciones de comunicación:
CSC CEC SIEE
saludar, aplaudir, despedirse

Lista de control

CEC CSC AA

1
3

i7.5. Participa en dramatizaciones y danzas

Escala de
observación
Registros

Lista de control

1
3

Registros

Prueba oral

1
3

1
3

i7.6. Realiza juego simbólico
SIEE CMCT
8.1.Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o
SIEE CEC
musicales

1

Juegos de simulación Escala de
observación

4

9.1. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo
problemas motores sencillos con espontaneidad y creatividad
SIEE

1
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1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

4

4

iI11.2. Conoce y aplica las reglas de juegos sencillos

i11.1. Comprende la necesidad de algunas normas que rigen los juegos

i10.4. Regula sus emociones en el juego (victoria y derrota)

i10.3. Manifiesta preferencias en la elección de juegos.

i10.2. Adquiere coordinación y control de habilidades manipulativas en el
AA
juego

i10.1. Controla sus movimientos y tono muscular en situaciones lúdicas

9.3. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases

9.2. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo

C2

1
5

i11.3. Respeta y comparte los juguetes

C1

1
5

12.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones motrices
AA
sencillas

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1
5

TRAMO BLOQUE

1
5

Registros

Registros

Lista de control

Instrumento de
evaluación 2
Cuaderno de clase

Escala de
observación

Registros

Instrumento de
C3 C4
evaluación 1
Registros

CMCT CSC SIEE

Escala de
observación

Prueba oral

SIEE

CSC SIEE

Registros
SIEE

CSC

AA SIEE

AA SIEE

CSC SIEE CL

CSC

CSC SIEE
SIEE

Registros

Escala de
observación
Escala de
observación

Juegos de simulación

Juegos de simulación

Juegos de simulación

Juegos de simulación Lista de control

Escala de
Registros
observación
Juegos de simulación Lista de control

CL

SIEE CSC

1

12.2. Realiza combinaciones de patrones motores conocidos (desplazamientos
diversos, saltos…) ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio- CMCT SIEE
temporales

EDUCACIÓN FÍSICA

PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
El segundo tramo corresponde a los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
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2

TRAMO

1

1

BLOQUE

1.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de
competencia motriz entre los niños de la clase

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

CSC

C1

C2

C3

C4

Prueba oral

Instrumento de
Instrumento de
evaluación 1
evaluación 2
Escala de observación Registros

Códigos de competencia:
CL: Competencia Lingúistica; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.

2

Diario de clase
SIEE

1

2.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas,
con orden, estructura y limpieza

CL

2
1

2.3. Expone sus ideas, se expresa en diferentes situaciones,
respetando las opiniones de los demás

Cuaderno de clase

Trabajos

2
1

3.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz

SIEE

Registros

Lista de control

Portfolios

2
1

3.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones,
resolviendo problemas motores con espontaneidad, creatividad

SIEE

Registros

1.2. Toma conciencia del esfuerzo que supone aprender nuevas
SIEE
habilidades
2.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la
CDIG
información que se le solicita

2
1

3.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo

SIEE

Debates

2
1

3.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en
las clases

Charlas

2
1

Escala de observación Juegos de simulación

CSC

2
2

4.1. Adapta los desplazamientos a parámetros espacio-temporales,
CMCT
aplicándolos al juego sencillo

AA

2
2

4.2. Mantiene una adecuada actitud postural durante el juego
SIEE
4.3. Adapta el salto a diferentes planos, adaptados a su edad y
CMCT
peso, por propia iniciativa

Lista de control

Registros

Escala de
observación

Lista de control

Cuaderno de clase
Escala de
observación
Juegos de simulación Escala de
observación

2

2

CSC

2
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

SIEE

2

4.4. Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e
inferiores a juegos sencillos, utilizando los segmentos dominantes y CMCT
no dominantes
4.5. Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando la situación lo
SIEE
requiere
4.6. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies
4.7. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en
entornos no habituales

AA

2

5.1. Distingue en juegos, estrategias de cooperación

2
2

5.2. Aplica conocimientos de otras áreas al ámbito motor

AA

2
2

C2
SIEE
AA

C3

C4

Prueba oral

Instrumento de
evaluación 1
Lista de control

Juegos de simulación

Instrumento de
evaluación 2
Juegos de simulación

Registros

Escala de observación Juegos de simulación

Lista de control

Escala de observación Registros

2

Juegos de simulación Registros

2

CEC

2

SIEE

Juegos de simulación

6.1. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos,
utilizando los recursos expresivos del cuerpo, en pequeños grupos

Dramatizaciones

3

CEC

AA

2

SIEE

Lista de control

3

Registros

2

6.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos
rítmicos o musicales, en pequeños grupos

CSC

Registros

Prueba oral

Registros

Presentaciones

Juegos de simulación

Escala de observación Juegos de simulación

Prueba oral

Juegos de simulación Escala de
observación

Registros

4

7.1. Relaciona los principales hábitos de alimentación con su vida
cotidiana
7.2. Identifica efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud

AA

Cuestionario

2
4

8.1. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de
la actividad

AA

2
4

AA

Prueba oral

2
4

9.1. Reconoce acciones preventivas (medidas de seguridad) en la
práctica de actividad física

SIEE
SIEE

Cuestionario

2
5

CEC

CMCT

2
5

11.1. Conoce y expone las características de diferentes tipos de
juego, partiendo de su práctica

2

5

10.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones
AA
motrices
10.2. Realiza combinaciones de patrones motores conocidos
(desplazamientos diversos, saltos…) ajustándose a un objetivo y a CMCT
unos parámetros espacio-temporales

2
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TRAMO

5

5

BLOQUE

13.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se
genera en las actividades en el medio natural

12.2. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de
manera razonable

12.1. Explica a sus compañeros las características de un juego
practicado en clase y su desarrollo

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

CSC

CSC

CSC

CL

C1

AA

C2

Programación General Anual 2019/2020

2
5

13.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del
lugar
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2
5

SIEE

2

LECTURA COMPRENSIVA

C3

C4

Diario de clase

Instrumento de
evaluación 1
Presentaciones

Escala de
observación

Instrumento de
evaluación 2
Exposiciones

Registros

Juegos de simulación Registros

Diario de clase

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

El área de Lectura Comprensiva es una asignatura de libre configuración autonómica que se cursa en los cursos primero, segundo y tercero de Educación
Primaria (artículo 7.8a del Decreto 198/2014).

Actividades

de

emparejamiento

simple

y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
Habilidades
previas
al
reconocimiento, 1. Coordinar habilidades visuales y habilidades 1.1. Realiza actividades sensoriomotoras con objetos
emparejamiento y clasificación de imágenes.
motoras a través de actividades estructuradas, que implican trasladar un objeto/colección de objetos
mecánicas y rutinizadas de trasladar objetos de un desde un contenedor a otro: entrenamiento de
lugar/recipiente a otro: actividades sensoriomotoras habilidades manipulativas necesarias para la

BLOQUE 1: HABILIDADES PREVIAS AL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA1
1.1. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO SIMPLE

§
§

1

Para la elaboración de esta secuencia de aprendizaje se ha utiliza como referente la propuesta de trabajo presente en el siguiente artículo: Kerry Hogan:
“Pensamiento no Verbal, Comunicación, Imitación y Habilidades de Juego desde una Perspectiva de Desarrollo”. Disponible en:
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/adecua/doc/clasificacion_Imitacion_y_habilidades_de_juego.pdf .
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con objetos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EVALUABLES
realización de actividades de clasificación
emparejamiento simple.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO SIMPLE
CONTENIDOS
clasificación de imágenes.

y

2. Clasificar dos colecciones de objetos neutros bien 2.1. Clasifica dos colecciones de objetos neutros en
diferenciados (características perceptivas distintas), cajas con aberturas en las que sólo puedan
en recipientes diferentes con aberturas en las que sólo introducirse los objetos de una misma colección:
quepan los objetos de una misma colección discriminación de las diferencias perceptivas de los
(aprendizaje sin error).
objetos.

3. Clasificar dos colecciones de objetos 3.1. Clasifica dos colecciones de objetos
pertenecientes a colecciones de objetos diferentes familiares/del interés del niño/ significativos para él,
(por campos semánticos) en recipientes con abertura: donde todos los objetos de una misma colección son
1º, donde en cada recipiente sólo se puedan introducir idénticos y después no, en cajas con aberturas en las
los objetos de esa colección y, 2º, clasificar los que sólo puedan introducirse los objetos de una
objetos dentro de recipientes similares. (Este criterio misma colección: discriminación de las diferencias
está relacionado con los criterios de evaluación del perceptivas de los objetos.
área Conocimiento del Entorno, del segundo ciclo de
3.2. Clasifica dos colecciones de objetos
Educación Infantil: “1. Explorar, identificar y
familiares/del interés del niño/ significativos para él,
discriminar objetos y elementos del entorno
inmediato y actuar sobre ellos” y “2. Agrupar, donde todos los objetos de una misma colección son
clasificar y ordenar elementos y colecciones según idénticos y después no, en recipientes similares:
discriminación de las diferencias perceptivas de los
semejanzas y diferencias ostensibles”.)
objetos.

4. Clasificar dos colecciones de objetos en base a sus 4.1. Clasifica dos colecciones de objetos por sus
cualidades perceptivas: color, forma, tamaño. (Este características
concretas:
discriminación
de
criterio está relacionado con los criterios de cualidades perceptivas de los objetos (conceptos
evaluación del área Conocimiento del Entorno, del abstractos simples).
segundo ciclo de Educación Infantil: “1. Explorar,
identificar y discriminar objetos y elementos del
entorno inmediato y actuar sobre ellos”, “2.
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y
colecciones según semejanzas y diferencias
ostensibles” y “3. Establecer relaciones entre las
características o atributos de los objetos y materias
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EVALUABLES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO SIMPLE
CONTENIDOS

presentes en su entorno (forma, color, tamaño,
peso...) y su comportamiento físico (caer, rodar,
resbalar, botar...)”.)

5. Emparejar un objeto con la fotografía del mismo 5.1. Es capaz de seleccionar, de entre una colección
objeto. (Este criterio está relacionado con los de 2, 3 o 4 objetos o alimentos, con cualidades
criterios de evaluación del área Lenguajes: perceptivas distintas, uno dado que representa una
Comunicación y Representación del segundo ciclo de fotografía que tiene el adulto. (Aumentar poco a poco
Educación Infantil: “8. Utilizar la lectura y la el número de elementos a emparejar.)
escritura como medios de comunicación, de
5.2. Es capaz de seleccionar, de entre una colección
información y de disfrute” y “10. Utilizar
de 2, 3 o 4 fotografías de objetos o alimentos de su
adecuadamente el material escrito (libros,
interés, con cualidades perceptivas distintas, aquella
periódicos,
cartas,
etiquetas,
ordenador,
que representa al objeto o alimento que le muestra el
publicidad...) y esmerarse en la limpieza y el orden
adulto. (Aumentar poco a poco el número de
en los trabajos”.)
elementos a emparejar.)

5.3. Es capaz de asociar una colección de 2, 3 o 4
objetos o alimentos, con cualidades perceptivas
distintas, con las fotografías que los representa, y
viceversa. (Aumentar poco a poco el número de
elementos a emparejar.)

6. Emparejar fotografías idénticas que representan a 6.1. Es capaz de emparejar fotografías idénticas con
un mismo objeto, animal o persona. (Este criterio las que le muestra el adulto. Empezar con 2, 3 y 4
está relacionado con los criterios de evaluación del imágenes e ir aumentando paulatinamente el número
área Lenguajes: Comunicación y Representación del de elementos a emparejar.
segundo ciclo de Educación Infantil: “8. Utilizar la
lectura y la escritura como medios de comunicación,
de información y de disfrute” y “10. Utilizar
adecuadamente el material escrito (libros,
periódicos,
cartas,
etiquetas,
ordenador,
publicidad...) y esmerarse en la limpieza y el orden
en los trabajos”.)
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1.1. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO SIMPLE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
7. Clasificar dos colecciones de fotografías idénticas 7.1. Clasifica dos colecciones de fotografías, todas
que representan a un mismo elemento o referidas a las de una misma colección idénticas, referidas a
un campo semántico concreto en contenedores: 1º, objetos, personas, alimentos familiares/del interés del
donde en cada recipiente sólo se puedan introducir niño/significativos para él, en recipientes con
las imágenes de esa colección y, 2º, clasificar las aberturas en las que sólo puedan introducirse las
imágenes dentro de recipientes similares. (Este fotografías de una misma colección: discriminación
criterio está relacionado con los criterios de de imágenes.
evaluación del área Lenguajes: Comunicación y
7.2. Clasifica dos colecciones de fotografías, todas
Representación del segundo ciclo de Educación
las de una misma colección idénticas, referidas a
Infantil: “8. Utilizar la lectura y la escritura como
objetos, personas, alimentos familiares/del interés del
medios de comunicación, de información y de
niño/ significativos para él, en recipientes similares:
disfrute” y “10. Utilizar adecuadamente el material
discriminación de imágenes.
escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas,
ordenador, publicidad...) y esmerarse en la limpieza
y el orden en los trabajos”.)

8. Emparejar dos o más fotografías no idénticas que 8.1. Es capaz de emparejar fotografías: dos
representan a un mismo objeto, animal o persona. fotografías que representan al mismo objeto,
(Este criterio está relacionado con los criterios de alimento o persona pero que no son idénticas.
evaluación del área Lenguajes: Comunicación y Empezar con 2, 3 y 4 imágenes e ir aumentando
Representación del segundo ciclo de Educación paulatinamente el número de elementos a emparejar.
Infantil: “8. Utilizar la lectura y la escritura como
medios de comunicación, de información y de
disfrute” y “10. Utilizar adecuadamente el material
escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas,
ordenador, publicidad...) y esmerarse en la limpieza
y el orden en los trabajos”.)

9. Clasificar dos colecciones de fotografías no 9.1. Clasifica dos colecciones de fotografías referidas
idénticas, que representan a un mismo elemento o a objetos, personas, alimentos familiares/del interés
referidas a un campo semántico concreto en del niño/ significativos para él (las imágenes de una
contenedores: 1º, donde en cada recipiente sólo se misma colección no deben ser idénticas), en
puedan introducir las imágenes de esa colección y, recipientes con aberturas en las que sólo puedan
2º, clasificar las imágenes dentro de recipientes introducirse las fotografías de una misma colección:
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1.1. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO SIMPLE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
similares. (Este criterio está relacionado con los discriminación de imágenes.
criterios de evaluación del área Lenguajes:
9.2. Clasifica dos colecciones de fotografías referidas
Comunicación y Representación del segundo ciclo de
Educación Infantil: “8. Utilizar la lectura y la a objetos, personas, alimentos familiares/del interés
escritura como medios de comunicación, de del niño/significativos para él (las imágenes de una
misma colección no deben ser idénticas), en
información y de disfrute” y “10. Utilizar
recipientes similares: discriminación de imágenes.
adecuadamente el material escrito (libros,
periódicos,
cartas,
etiquetas,
ordenador,
publicidad...) y esmerarse en la limpieza y el orden
en los trabajos”.)
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1.2. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO COMPLEJO I

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
§ Actividades de emparejamiento y clasificación 1. Clasificar dos colecciones de objetos 1.1. Clasifica dos colecciones de objetos
complejas: conceptos abstractos simples y pertenecientes a una misma categoría pero con pertenecientes a la misma categoría, pero con
formación de conceptos.
cualidades/características perceptivas distintas en cualidades/características perceptivas distintas, en
recipientes con abertura: 1º, dos colecciones de cajas (diferente color y tamaño, material y
(Los criterios de evaluación de este sub-bloque,
objetos pertenecientes a una misma categoría y con tamaño,…): aprendizaje sobre las características de
referidos a la clasificación y emparejamiento de
diferencias perceptivas claras y, 2º, dos colecciones los objetos (la formación de conceptos).
imágenes, están relacionados con los criterios de
que se diferencian sólo en una cualidad (tamaño,
evaluación de las áreas de Conocimiento del Entorno
1.2. Clasifica dos colecciones de objetos diferentes
color, forma, material). Aprender sobre las
y Lenguajes: Comunicación y Representación del
(con una cualidad perceptiva diferente: color, forma o
características de los objetos (formación de
segundo ciclo de Educación Primaria reproducidos
tamaño, material,…), pero pertenecientes todos a la
conceptos).
en el primer sub-bloque: HABILIDADES DE
misma categoría, en cajas/ recipientes similares:
PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y
aprendizaje sobre las características de los objetos (la
EMPAREJAMIENTO SIMPLE)
formación de conceptos).

2. Clasificar dos colecciones de objetos en base a un 2.1. Es capaz de seleccionar y emparejar, de entre
criterio de pertenencia: igual-diferente. Aprender una colección de objetos, con cualidades perceptivas
sobre las características de los objetos (formación de distintas, el/los que pertenecen a una determinada
conceptos).
categoría/campo semántico, asociándolos con una
imagen/fotografía que definen cada colección con un
criterio de pertenencia y no pertenencia. (Aumentar
poco a poco el número de elementos a emparejar.)

2.2. Es capaz de seleccionar y emparejar, de entre
una colección de objetos, con cualidades perceptivas
distintas, el/los que poseen una determinada cualidad
(color, tamaño o forma), asociándolos con una
imagen/fotografía que definen cada colección con un
criterio de pertenencia y no pertenencia. (Aumentar
poco a poco el número de elementos a emparejar.)

2.3. Clasifica en cajas dos colecciones de objetos,
con cualidades perceptivas distintas, el/los que
pertenecen a una determinada categoría/campo
semántico, asociándolos con una imagen/fotografía
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
que definen cada colección con un criterio de
pertenencia y no pertenencia.

2.4. Clasifica en cajas dos colecciones de objetos,
con cualidades perceptivas distintas, el/los que
poseen una determinada cualidad (color, tamaño o
forma), asociándolos con una imagen/fotografía que
definen cada colección con un criterio de pertenencia
y no pertenencia.

4. Clasificar fotografías en base a un criterio 4.1. Es capaz de seleccionar y clasificar una
abstracto de pertenencia. Formación de conceptos. colección de fotografías en dos conjuntos de acuerdo
a un criterio abstracto de pertenencia. (Aumentar
poco a poco el número de elementos a emparejar.)

3. Emparejar dos o más fotografías no idénticas que 3.1. Es capaz de emparejar dos fotografías que
representan el mismo concepto.
representan el mismo concepto, pero que no son
idénticas. (Empezar con 2, 3 y 4 imágenes e ir
aumentando paulatinamente el número de elementos
a emparejar).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.2. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO COMPLEJO I
CONTENIDOS

CONTENIDOS

1.3. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO COMPLEJO II



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
dos fotografías no idénticas que 1.1. Es capaz de emparejar dos fotografías que hacen
mismo concepto, alimento u objeto: referencia a un mismo objeto o alimento, una
significativa con otra neutra, es decir significativa para el niño y otra no (“neutra”),
el mismo concepto pero no referida al poniendo una encima de otra (por ejemplo, una foto
del pan que come el niño con otra de pan de molde o
Actividades de emparejamiento y clasificación 1. Emparejar
complejas: formación de conceptos y uso de representan el
una fotografía
significantes visuales.
que representa
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1.3. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO COMPLEJO II

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
(Los criterios de evaluación de este sub-bloque, contexto próximo del alumno.
de pan campesino,…).
referidos a la clasificación y emparejamiento de
1.2. Es capaz de emparejar dos fotografías que hacen
imágenes, están relacionados con los criterios de
referencia a un mismo objeto o alimento, una
evaluación de las áreas de Conocimiento del Entorno
significativa para el niño y otra no (“neutra”),
y Lenguajes: Comunicación y Representación del
poniendo/desplazando una al lado o debajo de la otra
segundo ciclo de Educación Primaria reproducidos
(iniciación a la direccionalidad del trazo).
en el primer sub-bloque: HABILIDADES DE
PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y 2. Asociar un significado abstracto complejo a una 2.1. Realiza actividades de emparejamiento de
EMPAREJAMIENTO SIMPLE.)
fotografía significativa para el niño a través de fotografías significativas que hacen referencia a un
actividades
rutinizadas
y
mecánicas
de concepto abstracto (por ejemplo, asociar fotos de
emparejamiento de imágenes. (Aprendizaje y uso de personas significativas con la actividad y/o espacio
significantes visuales.)
en que el niño está con ellas).

2.2. Realiza actividades de clasificación de
fotografías significativas que hacen referencia a un
concepto abstracto (por ejemplo, clasificar
fotografías de las actividades que hace en casa y en
el colegio con dos fotos de casa y del colegio).

3. Asociar un significado abstracto complejo a una 3.1. Es capaz de emparejar dos fotografías que hacen
imagen no significativa para él a través de referencia a un mismo concepto abstracto, una
actividades
rutinizadas
y
mecánicas
de significativa para el niño, previamente trabajada, y
emparejamiento de imágenes.
otra no (“neutra”), poniendo una encima de otra (por
ejemplo, emparejar una fotografía del niño
comiendo, durmiendo, aseándose,…, con otra no
significativa para él de un niño comiendo,
durmiendo, aseándose,…).

3.2. Es capaz de emparejar dos fotografías que hacen
referencia a un mismo concepto abstracto, una
significativa para el niño, previamente trabajada, y
otra no (“neutra”), poniendo/desplazando una al lado
o debajo de la otra (iniciación a la direccionalidad del
trazo).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.3. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO COMPLEJO II
CONTENIDOS

EVALUABLES
3.3. Realiza actividades de clasificación de
fotografías no significativas/neutras que hacen
referencia a un concepto abstracto (previamente
trabajado a través de actividades de emparejamiento
fotografía significativa-fotografía neutra).

4. Emparejar dos imágenes no idénticas que 4.1. Es capaz de emparejar una fotografía
representan el mismo concepto concreto/cercano y significativa, que hace referencia a un objeto o
significativo/funcional para el niño: una fotografía alimento, con un dibujo figurativo o pictograma que
significativa con un dibujo figurativo o pictograma representa a ese mismo elemento, poniendo una
(discriminación de imágenes no reales).
encima de otra (por ejemplo, una foto de pan con el
pictograma de pan,…). (Empezamos a trabajar el uso
y discriminación de dibujos y pictogramas con
conceptos/elementos concretos y significativos para
el niño.)

4.2. Es capaz de emparejar una fotografía
significativa, que hace referencia a un objeto o
alimento, con un dibujo figurativo o pictograma que
representa
a
ese
mismo
elemento,
poniendo/desplazando una al lado o debajo de la otra:
iniciación a la direccionalidad del trazo (por ejemplo,
una foto de pelota, y de sus juguetes favoritos, con el
pictograma de pelota,…). (Empezamos a trabajar el
uso y discriminación de dibujos y pictogramas con
conceptos/elementos concretos y significativos para
el niño: alimentos o juguetes de su preferencia.
También podemos introducir dibujos figurativos que
representan espacios del cole: aula, aseo, patio,…)

5. Asociar un significado abstracto complejo a un 5.1. Es capaz de emparejar dos imágenes (una
dibujo figurativo o pictograma, a través de fotografía y un dibujo figurativo o pictograma) que
actividades de emparejamiento imagen-fotografía hacen referencia a un mismo concepto abstracto,
poniendo una encima de otra (por ejemplo, emparejar
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.3. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL: CLASIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO COMPLEJO II
CONTENIDOS
significativa que representa ese concepto.

EVALUABLES
una fotografía del niño comiendo, durmiendo,
aseándose,…, con otros tantos dibujos figurativos o
pictogramas
que
representan
las
mismas
acciones,…).

5.2. Es capaz de emparejar dos imágenes (una
fotografía y un dibujo figurativo o pictograma) que
hacen referencia a un mismo concepto abstracto,
poniendo/desplazando una al lado o debajo de la otra
(iniciación a la direccionalidad del trazo).

5.3. Realiza actividades de clasificación de dibujos
figurativos o pictogramas que hacen referencia a un
concepto abstracto (previamente trabajado a través
de actividades de emparejamiento fotografíaimagen).

1.4. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL, Y USO DE IMÁGENES Y SECUENCIAS DE IMÁGENES PARA LA
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Y LA REGULACIÓN DE LA CONDUCTA: ANTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPIA
ACTIVIDAD



1.2. Es capaz de discriminar y anticipar una actividad
concreta escolar, a través de la información que se le
presenta a través de un dibujo figurativo o
pictograma que representa esa actividad/espacio.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
Uso de imágenes para la transmisión de 1. Anticipar a que espacio dirigirse/qué actividad va a 1.1. Es capaz de discriminar y anticipar una actividad
información: agendas de aula y agendas de realizar a través de la información presentada en una concreta escolar, a través de la información que se le
trabajo, paneles de comunicación, libros de agenda de aula. (Uso de claves visuales para dar presenta a través de una fotografía que representa esa
consignas y la regulación de la conducta.)
actividad/espacio.
imágenes, listas de normas,…

(Los criterios de evaluación de este sub-bloque están
relacionado con los criterios de evaluación del área
Lenguajes: Comunicación y Representación del
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.4. Identifica la secuencia/orden de una serie de
tareas
(actividades
de
clasificación
y/o
emparejamiento, actividad de juego con objetos)
anticipadas con pictogramas que representan esas
tareas concretas y/o actividades que el niño debe
realizar.

EVALUABLES
1.3. Identifica la secuencia/orden de una serie de
tareas
(actividades
de
clasificación
y/o
emparejamiento) anticipadas con fotografías de las
tareas concretas que el niño debe realizar. (Las
imágenes son fotografías de las tareas que el niño
debe realizar.)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.4. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL, Y USO DE IMÁGENES Y SECUENCIAS DE IMÁGENES PARA LA
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Y LA REGULACIÓN DE LA CONDUCTA: ANTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPIA
ACTIVIDAD
CONTENIDOS
segundo ciclo de Educación Infantil:
-“7. Mostrar interés por los textos escritos presentes
en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su
uso, en la comprensión de sus finalidades y en el
conocimiento de algunas características del código
escrito”,
-“8. Utilizar la lectura y la escritura como medios de
comunicación, de información y de disfrute” y
-“10. Utilizar adecuadamente el material escrito
(libros, periódicos, cartas, etiquetas, ordenador,
publicidad...) y esmerarse en la limpieza y el orden
en los trabajos”.)

2. Organizar su actividad a través de la información 2.1. Discrimina y anticipa una secuencia de actividad
visual presentada a través de una agenda de trabajo. escolar concreta que implica la realización de
(Uso de claves visuales para dar consignas y la actividades diferentes en espacios distintos y
regulación de la conducta.)
concretos asociados a aquellas, a través de la
información que se le presenta a través de fotografías
aisladas, secuenciadas de izquierda a derecha o de
arriba abajo, que representan acciones/tareas
específicas que el niño ya conoce y tiene
incorporadas como una rutina en su repertorio de
actividades funcionales.

2.2. Discrimina y anticipa una secuencia de actividad
escolar concreta que implica la realización de
actividades diferentes en espacios distintos y
concretos asociados a aquellas, a través de la
información que se le presenta, secuenciada de
izquierda a derecha o de arriba abajo, a través de una
serie de tarjetas –banda-frase: “yo+trabajo+en…”-
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.4. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL, Y USO DE IMÁGENES Y SECUENCIAS DE IMÁGENES PARA LA
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Y LA REGULACIÓN DE LA CONDUCTA: ANTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPIA
ACTIVIDAD
CONTENIDOS

EVALUABLES
con pictogramas y fotografías. (Las bandas-frase
representan acciones/tareas concretas que el niño ya
conoce y están incorporadas como una rutina en su
repertorio de actividades funcionales).

2.3. Discrimina y anticipa una secuencia de actividad
escolar concreta que implica la realización de
actividades diferentes en espacios distintos y
concretos asociados a aquellas, a través de la
información que se le presenta, secuenciada de
izquierda a derecha o de arriba abajo; y de compartir
esa información con el adulto (iniciación a la función
declarativa) mediante la construcción de la frasevisual “yo+voy+a…” (uso de la fase 5ª del PECS).

3. Regular su conducta a través de las 3.1. Comprende las consignas visuales que el adulto
consignas/información visual presentada en una lista le da a través de fotografías concretas que
de normas-conducta. (Uso de claves visuales para dar representan una consigna y/o norma. El “no” o la
consignas y la regulación de la conducta.)
prohibición se representan con la fotografía tachada
con un aspa roja. (El significado de las imágenes que
se usa ha sido enseñado previamente a través de
actividades de emparejamiento complejas, y se usan
ahora como una manera de regulación de la
conducta.)

3.2. Comprende las consignas visuales que el adulto
le da a través de pictogramas que representan una
consigna y/o norma. El “no” o la prohibición se
representan con la imagen tachada con un aspa roja.
(El significado de las imágenes que se usa ha sido
enseñado previamente a través de actividades de
emparejamiento complejas, y se usan ahora como
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EVALUABLES
una manera de regulación de la conducta.)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.4. HABILIDADES DE PENSAMIENTO NO VERBAL, Y USO DE IMÁGENES Y SECUENCIAS DE IMÁGENES PARA LA
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Y LA REGULACIÓN DE LA CONDUCTA: ANTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPIA
ACTIVIDAD
CONTENIDOS

3. Reconocer la grafía de las vocales y su nombre.

3.1. Reconoce/identifica las vocales respondiendo a
la indicación del adulto: “¿dónde está…?”; y lee las
vocales, respondiendo a la pregunta del adulto: “¿qué
es?”.

2.2. Lee etiquetas con las palaras trabajadas
presentadas en formato ARIAL y en mayúsculas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
Reconocimiento de las primeras palabras 1. Asociar las palabras trabajadas con su referente: 1.1. Asocia las palabras trabajadas con su referente:
asociación palaba-palabra y palabra-imagen.
escritas, referidas a conceptos/elementos del palabra y/o imagen.
interés del niño: juguetes, alimentos,..., y/o
1.2. Es capaz de hacer juegos de asociación de
presentadas por campos semánticos.
palabras iguales, todas en mayúsculas y ARIAL, de
Leer etiquetas con las palabras escritas que están
diferente tamaño y color de fuente.
dentro de su repertorio y rotular las palabras:
2. Discriminar, identificar y leer las palabras 2.1. Discrimina e identifica, a través de actividades
escritura pautada.
de emparejamiento palabra-imagen, y lee de manera
Reconoce el nombre/lee las vocales: asociación previamente aprendidas: reconocimiento global.
aislada el repertorio de palabras trabajadas.
grafema-fonema e identificación.

BLOQUE 2: LECTURA PERCEPTIVO GLOBAL2
2.1 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE I






2

Para la elaboración de esta secuencia de aprendizaje se ha utilizado como referente la propuesta de trabajo presente en el siguiente artículo: Ventoso, R.
(2001): “¿Pueden Aprender a Leer y Escribir las Personas con Autismo?”. En, Valdez, D. (Coord.): “Autismo: Enfoques Actuales para Padres y Profesionales de
la Salud y la Educación. Tomo 2”. Buenos Aires: Fundec. (Pág.: 81-120.)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE I
CONTENIDOS

4. Escribir con pauta las palaras trabajadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
3.2. Es capaz de identificar –rotular, señalar/rodear,
leer- las vocales que forman las palabras trabajadas.

4.1. Rotula palabras conocidas, presentadas en
mayúscula, con adecuada direccionalidad del trazo,
prensión y presión del lápiz.

2.2. Lee, de manera aislada, etiquetas con las
palabras trabajadas presentadas en formato ARIAL y
en mayúsculas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
Inicio a la lectoescritura. Ampliación del 1. Asociar las palabras trabajadas con su referente: 1.1. Asocia las palabras trabajadas con su referente:
asociación palaba-palabra y palabra-imagen.
repertorio de palabras escritas que el niñopalabra y/o imagen.
reconoce: introducción progresiva de fonemas
1.2. Es capaz de hacer juegos de asociación de
y/o por campos semánticos/centros de interés.
palabras iguales, todas en mayúsculas y ARIAL, de
Leer etiquetas con las palabras escritas que están
diferente tamaño y color de fuente.
dentro de su repertorio, y rotular y copiar las
2. Discriminar, identificar y leer las palabras 2.1. Discrimina e identifica, a través de actividades
palabras.
de emparejamiento palabra-imagen.
Reconocimiento del nombre de los grafemas que previamente aprendidas: reconocimiento global.
componen una palabra: el abecedario.

2.2 PROGRAMA DE LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE II






3. Escribir sin pauta las palabras trabajadas: copiar.

3.1. Copia las palabras conocidas, presentadas en
mayúscula, con adecuada direccionalidad del trazo,
prensión y presión del lápiz.

4. Reconocer la grafía de las consonantes y su 4.1.
Reconoce/identifica
las
consonantes
nombre: los grafemas.
respondiendo a la indicación del adulto: “¿dónde
está…?”; y las lee, respondiendo a la pregunta del
adulto: “¿qué es?”.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.2 PROGRAMA DE LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE II
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
4.2. Es capaz de identificar –rotular, señalar/rodear,
leer- las letras que forman las palabras trabajadas.

5. Escribir al dictado, sin modelo (asociación 5.1. Escribe al dictado, sin modelo, las letras del
nombre-grafía), las letras del abecedario.
abecedario.

2.3 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE III







ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
Ampliación del repertorio de palabras escritas 1. Asociar las palabras trabajadas con su referente: 1.1. Asocia las palabras trabajadas con su referente:
asociación palabra-palabra y palabra-imagen.
que el niño reconoce, a través de actividades de palabra y/o imagen.
emparejamiento palabra-palabra y palabra1.2. Es capaz de hacer juegos de asociación de
imagen, lectura, rotulado y copiado de palabras
palabras iguales, todas en mayúsculas y ARIAL, de
ya conocidas: introducción progresiva de
diferente tamaño y color de fuente.
fonemas.
División de las palabras por sílabas: iniciación a 2. Asociar las palabras trabajadas con las sílabas que 2.1. Compone las palabras conocidas asociando, al
la lectura analítica, al análisis de los la componen: palabra-tarjetas con silabas. referente de la palabra, las sílabas que la forman (con
(Inicialmente con palabras con sílabas directas.)
sílabas directas).
componentes de la palabra.
Lectura y copiado funcional de palabras para dar
2.2. Compone las palabras conocidas asociando, al
información.
referente de la palabra, las sílabas que la forman (con
Diversificación de las actividades con las
sílabas inversas).
palabras (flexibilidad cognitiva) y trabajo
2.3. Compone las palabras conocidas asociando, al
autónomo con tareas estructuradas y actividades
referente de la palabra, las sílabas que la forman (con
mecánicas y rutinizadas.
sílabas trabadas).

3. Discriminar, identificar y leer las palabras 3.1. Discrimina e identifica, a través de actividades
previamente aprendidas: lectura autónoma.
de emparejamiento palabra-imagen.

3.2. Lee, de manera aislada, las palabras trabajadas
presentadas manuscritas en tarjetas y/o papel.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.3 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE III
CONTENIDOS

4. Escribir sin pauta las palabras trabajadas: copiar.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
4.1. Copia las palabras conocidas, presentadas en
mayúscula, con adecuada direccionalidad del trazo,
prensión y presión del lápiz.

5. Utilizar sílabas directas, con las consonantes que 5.1. Compone palabras conocidas con tarjetas de
conoce, para componer palabras, e iniciar y mejorar sílabas, asociadas a su referente en imagen.
la conciencia silábica.
aisladas, con las

5.2. Lee sílabas directas,
consonantes que conoce.

6. Utilizar la lectura y la escritura, de palabras 6.1. Lee información en: su agenda personal de
conocidas, como medio para dar información: uso de trabajo, el menú del comedor, un sencillo script
agendas personalizadas, listas de la compra, menú del social que anticipa/estructura la acción en un taller o
comedor..., (lectura funcional).
entorno educativo (taller de cocina, lista de la
compra),...

6.2. Completa información en: su agenda personal,
una sencilla historia social o script social que anticipa
una actividad; mediante el copiado de sustantivos y/o
verbos en infinitivo que están dentro del repertorio de
palabras que discrimina/reconoce.

7. Realizar actividades/fichas de unir palabra-imagen, 7.1. Realiza actividades de asociación palabrascompletar una palabra con las vocales que faltan imágenes, organizadas en dos columnas en una ficha
(fuga de vocales),…: diversificación de actividades, de trabajo.
lectura comprensiva y flexibilidad cognitiva.

7.2. Completa una palabra, escribiendo las vocales
que faltan, asociada esta palabra a su referente en
imagen.

7.3. Realiza actividades de discriminación de
palabras: localizar, rodear y/o rotular, en una lista de
palabras las que son iguales al modelo o hacen
referencia a la imagen que hay sobre la lista de
palabras.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.3 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE III
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
7.4. Realiza actividades de asociar/unir palabras
concretas con la sílaba por la que empieza esa
palabra.

7.5. Realiza actividades de asociar/unir palabras
concretas con la consonante por la que empieza esa
palabra.

7.6. Escribe al dictado, sin modelo, sílabas directas,
con los grafemas trabajados.

7.7. Escribe al dictado, sin modelo, sencillas
palabras, de dos o tres sílabas directas. (Dictado
silábico; si no discrimina algún fonema, decir el
nombre de ese grafema.)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
Ampliación del repertorio de palabras escritas 1. Leer y escribir verbos, en infinitivo, para dar y 1.1. Discrimina e identifica, a través de actividades
que el niño reconoce: verbos, artículos, recibir información. (Este criterio está relacionado de emparejamiento palabra-imagen y palabrapreposiciones; que incluyen los grafemas con los criterios del bloque DECODIFICACIÓN: “1. palabra, verbos en infinitivo (verbos de acción).
Leer por palabras emitiéndolas en un solo golpe de
trabajados.
1.2. Lee de manera aislada el repertorio de verbos en
Lectura funcional y escritura, sin modelo, de voz” ; y el bloque COMPRENSIÓN LECTORA “1. infinitivo trabajados (verbos de acción).
Comprender el vocabulario y el contenido de un
palabras para dar información.
1.3. Es capaz de seleccionar de una lista de tarjetasComprensión de frases escritas descriptivas texto de forma literal”.)
palabra (asociadas y no a su referente en imagen) el
simples.
verbo en infinitivo que representa una acción

2.4 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE IV3






3

A partir de esta fase del programa de Lectura Perceptivo-Visual, donde ya se ha iniciado –en la fase anterior, con la descomposición de palabras en sílabas- la
lectura analítica y el uso/comprensión de frases simples, se puede empezar a incorporar criterios y estándares de aprendizaje de los bloques de Decodificación,
Velocidad Lectora y Comprensión Lectora del primer curso de Educación Primaria. Se opta aquí por mantener criterios específicos y relacionar éstos con los
criterios de evaluación normativos del área, porque pensamos tienen entidad propia y son más concretos.

241

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

Dictado de palabras y frases simples.
Lectura de cuentos adaptados con: vocabulario
conocido por el niño, contenido adaptado (por
ejemplo: seleccionar y presentar situaciones

CONTENIDOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.4 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE IV3






ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
concreta realizada (una acción relacionada con la
actividad del niño -feed-back), para compartir con el
adulto qué ha hecho y/o escribirlo (copiado) en su
agenda personal.

propias y/o conocidas/cercanas para el niño) y 2. Leer y escribir verbos, en primera persona del 2.1. Lee frases simples, sujeto+verbo en primera
frases descriptivas simples referidas al contenido singular del presente de indicativo, para dar y recibir persona del singular del presente de indicativo, con
de la imagen/es que acompañan al texto.
información. (Este criterio está relacionado con los los verbos ya trabajados en infinitivo.
Lectura de cuadernos con contenido escrito del criterios del bloque DECODIFICACIÓN: “1. Leer
ámbito de Conocimiento y Participación en el por palabras emitiéndolas en un solo golpe de voz” ; 2.2. Selecciona, de una lista de verbos-acción, el
Medio Social y Natural, como instrumento de y el bloque COMPRENSIÓN LECTORA “1. verbo, en primera persona del singular del presente
de indicativo, que representa una acción/actividad
información y aprendizaje.
Comprender el vocabulario y el contenido de un
realizada para copiar en su agenda personal qué ha
texto de forma literal”.)
hecho.

2.3. Lee frases simples, sujeto+verbo+CD, con los
verbos trabajados en primera persona del singular del
presente de indicativo y el complemento directo con
artículos determinados (el, la; los, las) y palabras
conocidas.

2.4. Lee frases simples, sujeto+verbo+CD, con los
verbos trabajados en primera persona del singular del
presente de indicativo y el complemento directo con
artículos indeterminados (un, una; unos, unas) y
palabras conocidas.

3. Leer y copiar sencillos textos, con los verbos y 3.1. Lee frases simples, sujeto+verbo+CC, con los
palabras ya trabajadas, que contengan preposiciones verbos trabajados en primera persona del singular del
fáciles de leer: en, a, con, de. (Este criterio está presente de indicativo y el complemento
relacionado con los criterios del bloque circunstancial con preposiciones fáciles de leer (en, a,
VELOCIDAD LECTORA: “2. Leer con la velocidad con, de) y palabras conocidas.
lectora adecuada a su nivel” y “3. Progresar en la
3.2. Lee frases simples, órdenes con la estructura
capacidad para modular su voz durante la lectura de
sujeto+verbo+CC, con verbos en tercera persona del
un texto o en una declamación”; y el bloque
singular del presente de indicativo, trabajados
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2.4 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE IV3
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
COMPRENSIÓN LECTORA: “1. Comprender el previamente en primera persona, y el complemento
vocabulario y el contenido de un texto de forma circunstancial con preposiciones fáciles de leer (en, a,
literal”.)
con, de) y palabras conocidas.

4. Leer y copiar frases descriptivas con imágenes de 4.1. Lee frases simples, sujeto+verbo, con el mismo
acción que hacen referencia a aquellas (ampliación sujeto y diferentes verbos-acción, que el niño ya
del léxico). (Este criterio está relacionado con los conoce, en tercera persona del singular del presente
criterios del bloque COMPRENSIÓN LECTORA: “1. de indicativo, con fotografías y/o dibujos que
Comprender el vocabulario y el contenido de un representan a un sujeto realizando esa acción.
texto de forma literal” y “2. Interpretar el
4.2. Copia frases simples, sujeto+verbo, con el
vocabulario y el contenido de un texto mediante
mismo sujeto y diferentes verbos-acción, que el niño
inferencias o hipótesis sobre el significado del
ya conoce, en tercera persona del singular del
mismo”.)
presente de indicativo.

4.3. Lee frases simples, sujeto+verbo, con sujetos y
verbos-acción diferentes en tercera persona del
singular del presente de indicativo, con fotografías
y/o dibujos que representan a un sujeto realizando esa
acción.

4.4. Copia frases simples, sujeto+verbo, con sujetos y
verbos-acción diferentes en tercera persona del
singular del presente de indicativo.

4.5. Lee frases simples, sujeto+verbo+CD, con el
mismo sujeto y diferentes verbos-acción que el niño
ya conoce en tercera persona del singular del presente
de indicativo, y con complemento directo con
artículos determinados e indeterminados y palabras
conocidas, con fotografías y/o dibujos que
representan al sujeto realizando esa acción.

4.6. Copia frases simples, sujeto+verbo+CD, con el
mismo sujeto y diferentes verbos-acción que el niño
ya conoce en tercera persona del singular del presente
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.4 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE IV3
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
de indicativo, y con complemento directo con
artículos determinados e indeterminados y palabras
conocidas.

4.7. Lee frases simples, sujeto+verbo+CC, con el
mismo sujeto y diferentes verbos-acción que el niño
ya conoce en tercera persona del singular del presente
de indicativo, y con el complemento circunstancial
con preposiciones y palabras conocidas, con
fotografías y/o dibujos que representan al sujeto
realizando esa acción.

4.8. Copia frases simples, sujeto+verbo+CC, con el
mismo sujeto y diferentes verbos-acción que el niño
ya conoce en tercera persona del singular del presente
de indicativo, y con el complemento circunstancial
con preposiciones y palabras conocidas. (Las
actividades de copiado se pueden sustituir y/o
simultanear, en función de las dificultades
grafomotoras del niño, por actividades de rotulado.)

5. Escribir sencillos dictados referidos a aspectos 5.1. Es capaz de realizar sencillos dictados de frases
concretos y conocidos por el niño, subjetivos o con la estructura sujeto+verbo, con las palabras
relacionados con sus intereses. (Este criterio está conocidas y contenido concreto y cercano al niño:
relacionado
con
el
criterio
del
bloque subjetivo/relacionados con su actividad personal y/o
DECODIFICACIÓN: “2. Separar las palabras que relacionado con algún interés propio.
componen una frase o una oración”.)

5.2. Es capaz de realizar sencillos dictados de frases
con la estructura sujeo+verbo+CD, con las palabras
conocidas y contenido concreto y cercano al niño:
subjetivo/relacionados con su actividad personal y/o
relacionado con algún interés propio.

5.3. Es capaz de realizar sencillos dictados de frases
con la estructura sujeo+verbo+CC, con las palabras
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.4 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE IV3
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
conocidas y contenido concreto y cercano al niño:
subjetivo/relacionados con su actividad personal y/o
relacionado con algún interés personal.

6. Leer textos adaptados con frases cortas y 6.1. Lee cuentos con texto corto y adaptado: una o
contenido adaptado (frases descriptivas acompañadas dos frases por cada ilustración que describen lo que
de una ilustración referida al contenido de aquellas), se representa en ella, contenido concreto y/o
y con vocabulario que el niño conoce (uso de la conocido por el niño (puede representar historias
lectura como elemento de disfrute y aprendizaje). (Se propias), y vocabulario que esté dentro de su
pueden introducir palaras nuevas: ampliación del repertorio o que incorporé alguna palabra nueva
léxico.) (Este criterio está relacionado con los (ampliación del léxico).
criterios del bloque DECODIFICACIÓN: “1. Leer
6.2. Lee cuadernos de aprendizaje, con texto corto y
por palabras emitiéndolas en un solo golpe de voz” y
adaptado: una redacción que da información y
“2. Separar las palabras que componen una frase o
aumenta su conocimiento sobre un tema concreto,
una oración”.)
acompañado de imágenes que hacen referencia a ese
contenido y/o de secuencias de pictogramas (frase
pictografiada) que faciliten la discriminación/lectura
de las palabras de las frases.

EVALUABLES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

7. Aumentar la velocidad lectora. (Este criterio está 7.1. Localiza palabras concretas en una frase o texto.
relacionado con los criterios del bloque
VELOCIDAD LECTORA: “1. Mejorar la motilidad 7.2. Lee, con un solo golpe de voz sin interrupciones
entre palabras, una frase conocida.
ocular a través de diferentes ejercicios de
entrenamiento” y “2.Leer con la velocidad lectora 7.3. Lee, a diario, textos significativos: la letra de una
adecuada a su nivel”.)
canción, cuentos adaptados o lecturas del ámbito de
Conocimiento y Participación en el Medio; siguiendo
con la vista la línea del texto y con un solo golpe de
voz en cada frase sin interrupciones entre palabras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.5 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE V
CONTENIDOS
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2.5 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE V





ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
Lectura de textos, más o menos largos, con 1. Utilizar la lectoescritura para: anticipar y organizar 1.1. Es capaz de discriminar y anticipar una actividad
diferentes formatos y entendiendo su contenido. las actividades a realizar, a través de la información concreta escolar y la secuencia/orden de una serie de
anticipadas
con
consignas
escritas
Interés por la lectura como herramienta de presentada en una agenda de aula, y regular la tareas
aprendizaje, información y disfrute: utilidad y conducta a través de las consignas/información secuenciadas a modo de guion social.
presentada en una lista de normas-conducta. (Uso de
uso autónomo de la lectura.
1.2. Identifica la tarea o secuencia de tareas realizada,
Uso de la escritura como herramienta para: la lectoescritura para dar consignas y la regulación anticipadas previamente por el adulto (organizando
dar/transmitir información, organizar la propia de la conducta.)
en un expositor las tareas concretas y/o con
actividad,…
pictogramas que representan esas actividades que el
niño debe realizar, o a través de un guion social
escrito), y es capaz de escribir de manera autónoma
qué ha hecho (feed-back) organizando la
información.

1.3. Identifica la secuencia/orden de una serie de
tareas a realizar, anticipadas previamente por el
adulto, y es capaz de escribir de manera autónoma
qué va a hacer (feed-forward) como una estrategia
personal de organización de la propia actividad.

1.4. Comprende las consignas escritas que el adulto
le da a través de una lista de normas, y es capaz de
regular su conducta y adaptarla a la consigna/norma
concreta escrita.

2. Utilizar la lectoescritura para: informar y anticipar 2.1. Lee historias y guiones sociales, más o menos
cambios en la actividad diaria; comprender largos y complejos (estructura y contenido,
situaciones sociales complejas y aprender cómo vocabulario utilizado, frases y sintaxis) como
actuar en ellas; comprender la relación causal entre estrategia básica en/para: el aprendizaje de conductas
conducta y consecuencia; dirigir su conducta y servir sociales, la identificación de emociones y la
como estrategia de autocontrol; y organizar su tiempo regulación de la conducta; dar predictibilidad y
libre.
ayudar a entender una situación concreta confusa y/o
difícil de entender para el niño; o anticipar la
realización de una actividad nueva y dar información
relevante al niño que le ayude a identificar cómo
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.5 LECTOESCRITURA PERCEPTIVO GLOBAL: FASE V
CONTENIDOS

EVALUABLES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
actuar en ella.

2.2. Lee y participa en la elaboración de historias
sociales más o menos largas y complejas, a través de
la redacción de ‘oraciones de control’, como
estrategia básica en/para: el aprendizaje de conductas
sociales, la identificación de emociones y la
regulación de la conducta; dar predictibilidad y
ayudar a entender una situación concreta confusa y/o
difícil de entender para el niño; o anticipar la
realización de una actividad nueva y dar información
relevante al niño que le ayude a identificar cómo
actuar en ella.

2.3. Utiliza agendas personalizadas para organizar su
actividad de manera autónoma: autodeterminación y
organización y planificación de la propia actividad.

3. Utilizar la lectoescritura como medio para acceder 3.1. Lee cuadernos de aprendizaje, acompañados de
al aprendizaje y la comprensión de conceptos imágenes que hacen referencia al contenido, con
abstractos en el ámbito de Conocimiento y texto más o menos largo, y vocabulario y sintaxis
Participación en el Medio Social y Natural, y cada vez más compleja, que dan información y
contenidos propios del área de Conocimiento aumentan su conocimiento sobre un tema y
Aplicado (aprendizaje y uso de vocabulario conceptos abstractos.
emocional, y el aprendizaje/uso de vocabulario
3.2. Responde preguntas concretas sobre el contenido
mentalista para aprender a entender y anticipar
de un texto, de manera oral y/o escrita, apoyándose
situaciones sociales y/o conductas de otros).
en el contenido de las imágenes que acompañan al
texto.

3.3. Localiza información concreta en un texto leído,
respondiendo a la pregunta directa y concreta del
adulto.
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LECTURA COMPRENSIVA

PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El área de Lectura Comprensiva es una asignatura de libre configuración autonómica que se cursa en los cursos primero, segundo y tercero de Educación
Primaria (artículo 7.8a del Decreto 198/2014).

CRITERIO DE EVALUACIÓN

3.1. Clasifica dos colecciones de

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
1.1. Realiza actividades
sensoriomotoras con objetos
que implican trasladar un
objeto/colección de objetos
desde un contenedor a otro:
entrenamiento de habilidades
manipulativas necesarias para
la realización de actividades
de clasificación y
emparejamiento simple.
2.1. Clasifica dos colecciones de
objetos neutros en cajas con
aberturas en las que sólo
puedan introducirse los
objetos de una misma
colección: discriminación de
las diferencias perceptivas de
los objetos.

Registros

Instrumento 1
AA

Registros

C3

AA

Registros

C2

AA

C1

Instrumento
2

Códigos de competencia:
CL: Competencia Lingüística; CMyCT: Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología; CDIG: Competencia Digital; AA:
Aprender a Aprender; SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CSC: Competencias Sociales y Cívicas; CEC: Conciencia y Expresiones
culturales.
BLOQUE
1 1.1. HABILIDADES DE
PENSAMIENTO NO
VERBAL: CLASIFICACIÓN
Y EMPAREJAMIENTO
SIMPLE

1 Coordinar habilidades visuales
y habilidades motoras a través
de actividades estructuradas,
mecánicas y rutinizadas de
trasladar objetos de un
lugar/recipiente a otro:
actividades sensoriomotoras
con objetos.

2 Clasificar dos colecciones de
objetos neutros bien
diferenciados (características
perceptivas distintas), en
recipientes diferentes con
aberturas en las que sólo
quepan los objetos de una
misma colección (aprendizaje
sin error).
3 Clasificar dos colecciones de
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objetos pertenecientes a
colecciones de objetos
diferentes (por campos
semánticos) en recipientes
con abertura: 1º, donde en
cada recipiente sólo se
puedan introducir los objetos
de esa colección y, 2º,
clasificar los objetos dentro de
recipientes similares.

4 Clasificar dos colecciones de
objetos en base a sus
cualidades perceptivas: color,
forma, tamaño.

5 Emparejar un objeto con la
fotografía del mismo objeto.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
objetos familiares/del interés
del niño/ significativos para él,
donde todos los objetos de
una misma colección son
idénticos y después no, en
cajas con aberturas en las que
sólo puedan introducirse los
objetos de una misma
colección: discriminación de
las diferencias perceptivas de
los objetos.
3.2. Clasifica dos colecciones de
objetos familiares/del interés
del niño/ significativos para él,
donde todos los objetos de
una misma colección son
idénticos y después no, en
recipientes similares:
discriminación de las
diferencias perceptivas de los
objetos.
4.1. Clasifica dos colecciones de
objetos por sus características
concretas: discriminación de
cualidades perceptivas de los
objetos (conceptos abstractos
simples).
5.1. Es capaz de seleccionar, de
entre una colección de 2, 3 o
4 objetos o alimentos, con
cualidades perceptivas
distintas, uno dado que
representa una fotografía que

C1

C3

Instrumento 1

Registros

C2

AA

Registros

Registros

CMCT

AA

AA

CMCT

Instrumento
2
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BLOQUE

7.1. Clasifica dos colecciones de
fotografías, todas las de una
misma colección idénticas,
referidas a objetos, personas,
alimentos familiares/del
interés del niño/significativos
para él, en recipientes con
aberturas en las que sólo
puedan introducirse las
fotografías de una misma
colección: discriminación de
imágenes.
7.2. Clasifica dos colecciones de

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
tiene el adulto.
5.2. Es capaz de seleccionar, de
entre una colección de 2, 3 o
4 fotografías de objetos o
alimentos de su interés, con
cualidades perceptivas
distintas, aquella que
representa al objeto o
alimento que le muestra el
adulto.
5.3. Es capaz de asociar una
colección de 2, 3 o 4 objetos o
alimentos, con cualidades
perceptivas distintas, con las
fotografías que los
representa, y viceversa.
6.1. Es capaz de emparejar
fotografías idénticas con las
que le muestra el adulto.

Programación General Anual 2019/2020

6 Emparejar fotografías
idénticas que representan a
un mismo objeto, animal o
persona.
7 Clasificar dos colecciones de
fotografías idénticas que
representan a un mismo
elemento o referidas a un
campo semántico concreto en
contenedores: 1º, donde en
cada recipiente sólo se
puedan introducir las
imágenes de esa colección y,
2º, clasificar las imágenes
dentro de recipientes
similares.

CMCT

CMCT

CMCT

C1

AA

AA

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2
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BLOQUE

8 Emparejar dos o más
fotografías no idénticas que
representan a un mismo
objeto, animal o persona.
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9 Clasificar dos colecciones de
fotografías no idénticas, que
representan a un mismo
elemento o referidas a un
campo semántico concreto en
contenedores: 1º, donde en
cada recipiente sólo se
puedan introducir las
imágenes de esa colección y,
2º, clasificar las imágenes
dentro de recipientes
similares.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
fotografías, todas las de una
misma colección idénticas,
referidas a objetos, personas,
alimentos familiares/del
interés del niño/ significativos
para él, en recipientes
similares: discriminación de
imágenes.
8.1. Es capaz de emparejar
fotografías: dos fotografías
que representan al mismo
objeto, alimento o persona
pero que no son idénticas.
9.1. Clasifica dos colecciones de
fotografías referidas a
objetos, personas, alimentos
familiares/del interés del
niño/ significativos para él (las
imágenes de una misma
colección no deben ser
idénticas), en recipientes con
aberturas en las que sólo
puedan introducirse las
fotografías de una misma
colección: discriminación de
imágenes.
9.2. Clasifica dos colecciones de
fotografías referidas a
objetos, personas, alimentos
familiares/del interés del
niño/significativos para él (las
imágenes de una misma
colección no deben ser

CMCT

C1

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2
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BLOQUE

1 1.2 HABILIDADES DE
PENSAMIENTO NO
VERBAL: CLASIFICACIÓN
Y EMPAREJAMIENTO
COMPLEJO I
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1 Clasificar dos colecciones de
objetos pertenecientes a una
misma categoría pero con
cualidades/características
perceptivas distintas en
recipientes con abertura: 1º,
dos colecciones de objetos
pertenecientes a una misma
categoría y con diferencias
perceptivas claras y, 2º, dos
colecciones que se diferencian
sólo en una cualidad (tamaño,
color, forma, material).
Aprender sobre las
características de los objetos
(formación de conceptos).

2 Clasificar dos colecciones de
objetos en base a un criterio
de pertenencia: igualdiferente. Aprender sobre las
características de los objetos
(formación de conceptos).

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
idénticas), en recipientes
similares: discriminación de
imágenes.
1.1. Clasifica dos colecciones de
objetos pertenecientes a la
misma categoría, pero con
cualidades/características
perceptivas distintas, en cajas
(diferente color y tamaño,
material y tamaño,…):
aprendizaje sobre las
características de los objetos
(la formación de conceptos).
1.2. Clasifica dos colecciones de
objetos diferentes (con una
cualidad perceptiva diferente:
color, forma o tamaño,
material,…), pero
pertenecientes todos a la
misma categoría, en cajas/
recipientes similares:
aprendizaje sobre las
características de los objetos
(la formación de conceptos).
2.1. Es capaz de seleccionar y
emparejar, de entre una
colección de objetos, con
cualidades perceptivas
distintas, el/los que
pertenecen a una
determinada categoría/campo
semántico, asociándolos con
una imagen/fotografía que

CMCT

C1

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2
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CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
definen cada colección con un
criterio de pertenencia y no
pertenencia.
2.2. Es capaz de seleccionar y
emparejar, de entre una
colección de objetos, con
cualidades perceptivas
distintas, el/los que poseen
una determinada cualidad
(color, tamaño o forma),
asociándolos con una
imagen/fotografía que
definen cada colección con un
criterio de pertenencia y no
pertenencia.
2.3. Clasifica en cajas dos
colecciones de objetos, con
cualidades perceptivas
distintas, el/los que
pertenecen a una
determinada categoría/campo
semántico, asociándolos con
una imagen/fotografía que
definen cada colección con un
criterio de pertenencia y no
pertenencia.
2.4 Clasifica en cajas dos
colecciones de objetos, con
cualidades perceptivas
distintas, el/los que poseen
una determinada cualidad
(color, tamaño o forma),
asociándolos con una

CMCT

C1

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2

253

3.1.

4.1.

1.1.

1.2.

2.1.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
imagen/fotografía que
definen cada colección con un
criterio de pertenencia y no
pertenencia.
Es capaz de emparejar dos
fotografías que representan el
mismo concepto, pero que no
son idénticas.
Es capaz de seleccionar y
clasificar una colección de
fotografías en dos conjuntos
de acuerdo a un criterio
abstracto de pertenencia.
Es capaz de emparejar dos
fotografías que hacen
referencia a un mismo objeto
o alimento, una significativa
para el niño y otra no
(“neutra”), poniendo una
encima de otra.
Es capaz de emparejar dos
fotografías que hacen
referencia a un mismo objeto
o alimento, una significativa
para el niño y otra no
(“neutra”),
poniendo/desplazando una al
lado o debajo de la otra
(iniciación a la direccionalidad
del trazo).
Realiza actividades de
emparejamiento de
fotografías significativas que
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3 Emparejar dos o más
fotografías no idénticas que
representan el mismo
concepto.
4 Clasificar fotografías en base a
un criterio abstracto de
pertenencia. Formación de
conceptos.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

1 1.3. HABILIDADES DE
PENSAMIENTO NO
VERBAL: CLASIFICACIÓN
Y EMPAREJAMIENTO
COMPLEJO II

1 Emparejar dos fotografías no
idénticas que representan el
mismo concepto, alimento u
objeto: una fotografía
significativa con otra neutra,
es decir que representa el
mismo concepto pero no
referida al contexto próximo
del alumno.

2 Asociar un significado
abstracto complejo a una
fotografía significativa para el

CMCT

CMCT

CMCT

C1

AA

AA

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

3.1.

2.2.

Programación General Anual 2019/2020

niño a través de actividades
rutinizadas y mecánicas de
emparejamiento de imágenes.
(Aprendizaje y uso de
significantes visuales.)
3 Asociar un significado
abstracto complejo a una
imagen no significativa para él
a través de actividades
rutinizadas y mecánicas de
emparejamiento de imágenes.

3.2.

3.3.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
hacen referencia a un
concepto abstracto.
Realiza actividades de
clasificación de fotografías
significativas que hacen
referencia a un concepto.
Es capaz de emparejar dos
fotografías que hacen
referencia a un mismo
concepto abstracto, una
significativa para el niño,
previamente trabajada, y otra
no (“neutra”), poniendo una
encima de otra.
Es capaz de emparejar dos
fotografías que hacen
referencia a un mismo
concepto abstracto, una
significativa para el niño,
previamente trabajada, y otra
no (“neutra”),
poniendo/desplazando una al
lado o debajo de la otra
(iniciación a la direccionalidad
del trazo).
Realiza actividades de
clasificación de fotografías no
significativas/neutras que
hacen referencia a un
concepto abstracto
(previamente trabajado a
través de actividades de
emparejamiento fotografía

CMCT

CMCT

C1

AA

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
significativa-fotografía
neutra).
4.1. Es capaz de emparejar una
fotografía significativa, que
hace referencia a un objeto o
alimento, con un dibujo
figurativo o pictograma que
representa a ese mismo
elemento, poniendo una
encima de otra (por ejemplo,
una foto de pan con el
pictograma de pan,…).
4.2. Es capaz de emparejar una
fotografía significativa, que
hace referencia a un objeto o
alimento, con un dibujo
figurativo o pictograma que
representa a ese mismo
elemento,
poniendo/desplazando una al
lado o debajo de la otra:
iniciación a la direccionalidad
del trazo (por ejemplo, una
foto de pelota, y de sus
juguetes favoritos, con el
pictograma de pelota,…).
5.1. 5.1. Es capaz de emparejar
dos imágenes (una fotografía
y un dibujo figurativo o
pictograma) que hacen
referencia a un mismo
concepto abstracto, poniendo
una encima de otra (por
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4 Emparejar dos imágenes no
idénticas que representan el
mismo concepto
concreto/cercano y
significativo/funcional para el
niño: una fotografía
significativa con un dibujo
figurativo o pictograma
(discriminación de imágenes
no reales).

5 Asociar un significado
abstracto complejo a un
dibujo figurativo o
pictograma, a través de
actividades de
emparejamiento imagenfotografía significativa que

CMCT

C1

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2
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5.2.

5.3.

1.1.

1.2.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
ejemplo, emparejar una
fotografía del niño comiendo,
durmiendo, aseándose,…, con
otros tantos dibujos
figurativos o pictogramas que
representan las mismas
acciones,…).
5.2. Es capaz de emparejar
dos imágenes (una fotografía
y un dibujo figurativo o
pictograma) que hacen
referencia a un mismo
concepto abstracto,
poniendo/desplazando una al
lado o debajo de la otra
(iniciación a la direccionalidad
del trazo).
5.3. Realiza actividades de
clasificación de dibujos
figurativos o pictogramas que
hacen referencia a un
concepto abstracto.
1.1. Es capaz de discriminar y
anticipar una actividad
concreta escolar, a través de
la información que se le
presenta a través de una
fotografía que representa esa
actividad/espacio.
1.2. Es capaz de discriminar y
anticipar una actividad
concreta escolar, a través de
la información que se le
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1 Anticipar a que espacio
dirigirse/qué actividad va a
realizar a través de la
información presentada en
una agenda de aula. (Uso de
claves visuales para dar
consignas y la regulación de la
conducta.)

representa ese concepto.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

1 1.4. HABILIDADES DE
PENSAMIENTO NO
VERBAL, Y USO DE
IMÁGENES Y
SECUENCIAS DE
IMÁGENES PARA LA
TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN Y LA
REGULACIÓN DE LA
CONDUCTA:
ANTICIPACIÓN Y

CMCT

CMCT

C1

AA

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE
ORGANIZACIÓN DE LA
PROPIA ACTIVIDAD
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2 Organizar su actividad a
través de la información visual
presentada a través de una
agenda de trabajo. (Uso de
claves visuales para dar
consignas y la regulación de la
conducta.)

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
presenta a través de un dibujo
figurativo o pictograma que
representa esa
actividad/espacio.
1.3. 1.3. Identifica la
secuencia/orden de una serie
de tareas (actividades de
clasificación y/o
emparejamiento) anticipadas
con fotografías de las tareas
concretas que el niño debe
realizar.
1.4. 1.4. Identifica la
secuencia/orden de una serie
de tareas (actividades de
clasificación y/o
emparejamiento, actividad de
juego con objetos) anticipadas
con pictogramas que
representan esas tareas
concretas y/o actividades que
el niño debe realizar.
2.1. Discrimina y anticipa una
secuencia de actividad escolar
concreta que implica la
realización de actividades
diferentes en espacios
distintos y concretos
asociados a aquellas, a través
de la información que se le
presenta a través de
fotografías aisladas,
secuenciadas de izquierda a

CMCT

C1

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2
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CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
derecha o de arriba abajo,
que representan
acciones/tareas específicas
que el niño ya conoce y tiene
incorporadas como una rutina
en su repertorio de
actividades funcionales.
2.2. Discrimina y anticipa una
secuencia de actividad escolar
concreta que implica la
realización de actividades
diferentes en espacios
distintos y concretos
asociados a aquellas, a través
de la información que se le
presenta, secuenciada de
izquierda a derecha o de
arriba abajo, a través de una
serie de tarjetas –banda-frase:
“yo+trabajo+en…”- con
pictogramas y fotografías.
2.3. Discrimina y anticipa una
secuencia de actividad escolar
concreta que implica la
realización de actividades
diferentes en espacios
distintos y concretos
asociados a aquellas, a través
de la información que se le
presenta, secuenciada de
izquierda a derecha o de
arriba abajo; y de compartir
esa información con el adulto

C1

AA

C2

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CMCT

Instrumento
2
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3.1.

3.2.

1.1.

1.2.

2.1.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
(iniciación a la función
declarativa) mediante la
construcción de la frase-visual
“yo+voy+a…” (uso de la fase
5ª del PECS).
Comprende las consignas
visuales que el adulto le da a
través de fotografías
concretas que representan
una consigna y/o norma. El
“no” o la prohibición se
representan con la fotografía
tachada con un aspa roja.
Comprende las consignas
visuales que el adulto le da a
través de pictogramas que
representan una consigna y/o
norma. El “no” o la
prohibición se representan
con la imagen tachada con un
aspa roja.
1.1. Asocia las palabras
trabajadas con su referente:
asociación palaba-palabra y
palabra-imagen.
1.2. Es capaz de hacer juegos
de asociación de palabras
iguales, todas en mayúsculas y
ARIAL, de diferente tamaño y
color de fuente.
2.1. Discrimina e identifica, a
través de actividades de
emparejamiento palabra-
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1 Asociar las palabras
trabajadas con su referente:
palabra y/o imagen.

3 Regular su conducta a través
de las consignas/información
visual presentada en una lista
de normas-conducta. (Uso de
claves visuales para dar
consignas y la regulación de la
conducta.)

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

2 2.1. PROGRAMA DE
LECTOESCRITURA
PERCEPTIVO GLOBAL:
FASE I

2 2. Discriminar, identificar y
leer las palabras previamente
aprendidas: reconocimiento

CMCT

C1

AA

AA

C2

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

CMCT

AA

C3

CL

AA

Registros

Registros

CL

AA

SIEE

CL

Instrumento
2
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
imagen, y lee de manera
aislada el repertorio de
palabras trabajadas.
2.2. 2.2. Lee etiquetas con las
palaras trabajadas
presentadas en formato ARIAL
y en mayúsculas.
3.1. 3.1. Reconoce/identifica las
vocales respondiendo a la
indicación del adulto: “¿dónde
está…?”; y lee las vocales,
respondiendo a la pregunta
del adulto: “¿qué es?”.
3.2. 3.2. Es capaz de identificar –
rotular, señalar/rodear, leerlas vocales que forman las
palabras trabajadas.
4.1. 4.1. Rotula palabras
conocidas, presentadas en
mayúscula, con adecuada
direccionalidad del trazo,
prensión y presión del lápiz.
1.1. 1.1. Asocia las palabras
trabajadas con su referente:
asociación palaba-palabra y
palabra-imagen.
1.2. 1.2. Es capaz de hacer juegos
de asociación de palabras
iguales, todas en mayúsculas y
ARIAL, de diferente tamaño y
color de fuente.
2.1. 2.1. Discrimina e identifica, a
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1 Asociar las palabras
trabajadas con su referente:
palabra y/o imagen.

4 Escribir con pauta las palaras
trabajadas.

3 Reconocer la grafía de las
vocales y su nombre.

global.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

2 2.2. PROGRAMA DE
LECTOESCRITURA
PERCEPTIVO GLOBAL:
FASE II

2 Discriminar, identificar y leer

CL

CL

CL

CL

CL

CL

C1

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

C2

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

C3

Registros

Registros

Registros

Prueba escrita

Prueba escrita

Prueba oral

Registros

Instrumento 1

Registros

Registros

Registros

Instrumento
2

CL
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5 Escribir al dictado, sin modelo
(asociación nombre-grafía),
las letras del abecedario.
1 Asociar las palabras
trabajadas con su referente:
palabra y/o imagen.

4 Reconocer la grafía de las
consonantes y su nombre: los
grafemas.

3 Escribir sin pauta las palabras
trabajadas: copiar.

las palabras previamente
aprendidas: reconocimiento
global.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

2 2.3 PROGRAMA DE
LECTOESCRITURA
PERCEPTIVO GLOBAL:
FASE III

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
través de actividades de
emparejamiento palabraimagen.
2.2. 2.2. Lee, de manera aislada,
etiquetas con las palabras
trabajadas presentadas en
formato ARIAL y en
mayúsculas.
3.1. 3.1. Copia las palabras
conocidas, presentadas en
mayúscula, con adecuada
direccionalidad del trazo,
prensión y presión del lápiz.
4.1. 4.1. Reconoce/identifica las
consonantes respondiendo a
la indicación del adulto:
“¿dónde está…?”; y las lee,
respondiendo a la pregunta
del adulto: “¿qué es?”.
4.2. 4.2. Es capaz de identificar –
rotular, señalar/rodear, leerlas letras que forman las
palabras trabajadas.
5.1. 5.1. Escribe al dictado, sin
modelo, las letras del
abecedario.
1.1. 1.1. Asocia las palabras
trabajadas con su referente:
asociación palabra-palabra y
palabra-imagen.
1.2. 1.2. Es capaz de hacer juegos
de asociación de palabras

CL

C1

AA

AA

C2

Prueba oral

Prueba escrita

Prueba oral

Instrumento 1

Registros

Registros

Registros

Instrumento
2

C3

CL

AA

Registros

SIEE

CL

AA

Prueba escrita

Registros

CL

CL

Registros

Registros

SIEE

CL

CL
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
iguales, todas en mayúsculas y
ARIAL, de diferente tamaño y
color de fuente.
2.1. 2.1. Compone las palabras
conocidas asociando, al
referente de la palabra, las
sílabas que la forman (con
sílabas directas.
2.2. 2.2. Compone las palabras
conocidas asociando, al
referente de la palabra, las
sílabas que la forman (con
sílabas inversas).
2.3. 2.3. Compone las palabras
conocidas asociando, al
referente de la palabra, las
sílabas que la forman (con
sílabas trabadas).
3.1. 3.1. Discrimina e identifica, a
través de actividades de
emparejamiento palabraimagen.
3.2. 3.2. Lee, de manera aislada,
las palabras trabajadas
presentadas manuscritas en
tarjetas y/o papel.
4.1. 4.1. Copia las palabras
conocidas, presentadas en
mayúscula, con adecuada
direccionalidad del trazo,
prensión y presión del lápiz.
5.1. 5.1. Compone palabras
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2 Asociar las palabras
trabajadas con las sílabas que
la componen: palabra-tarjetas
con silabas. (Inicialmente con
palabras con sílabas directas.)

3 Discriminar, identificar y leer
las palabras previamente
aprendidas: lectura
autónoma.

4 Escribir sin pauta las palabras
trabajadas: copiar.

5 Utilizar sílabas directas, con

CL

CL

CL

CL

C1

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

C2

Prueba escrita

Prueba oral

Registros

Registros

Registros

Registros

Registros

Registros

Instrumento
2
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SIEE

Registros

Instrumento 1

CL

SIEE
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
conocidas con tarjetas de
sílabas, asociadas a su
referente en imagen.
5.2. 5.2. Lee sílabas directas,
aisladas, con las consonantes
que conoce.
6.1. 6.1. Lee información en: su
agenda personal de trabajo, el
menú del comedor, un
sencillo script social que
anticipa/estructura la acción
en un taller o entorno
educativo (taller de cocina,
lista de la compra),...
6.2. 6.2. Completa información en:
su agenda personal, una
sencilla historia social o script
social que anticipa una
actividad; mediante el
copiado de sustantivos y/o
verbos en infinitivo que están
dentro del repertorio de
palabras que
discrimina/reconoce.
7.1. 7.1. Realiza actividades de
asociación palabras-imágenes,
organizadas en dos columnas
en una ficha de trabajo.
7.2. 7.2. Completa una palabra,
escribiendo las vocales que
faltan, asociada esta palabra a
su referente en imagen.
7.3. 7.3. Realiza actividades de
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las consonantes que conoce,
para componer palabras, e
iniciar y mejorar la conciencia
silábica.

6 Utilizar la lectura y la
escritura, de palabras
conocidas, como medio para
dar información: uso de
agendas personalizadas, listas
de la compra, menú del
comedor..., (lectura
funcional).

7 Realizar actividades/fichas de
unir palabra-imagen,
completar una palabra con las
vocales que faltan (fuga de
vocales),…: diversificación de
actividades, lectura
comprensiva y flexibilidad
cognitiva.

CL

CL

CL

C1

SIEE

AA

SIEE

C2

C3

SIEE

Prueba oral

Instrumento 1

Registros

Instrumento
2

Registros

Registros

Registros

Registros

SIEE

Prueba escrita

Registros

AA

CL

Prueba escrita

CL
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1 Leer y escribir verbos, en
infinitivo, para dar y recibir
información.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

BLOQUE

2 2.4.PROGRAMA DE
LECTURA PERCEPTIVO
GLOBAL: FASE IV

Programación General Anual 2019/2020

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

1.1.

1.2.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
discriminación de palabras:
localizar, rodear y/o rotular,
en una lista de palabras las
que son iguales al modelo o
hacen referencia a la imagen
que hay sobre la lista de
palabras.
7.4. Realiza actividades de
asociar/unir palabras
concretas con la sílaba por la
que empieza esa palabra.
7.5. Realiza actividades de
asociar/unir palabras
concretas con la consonante
por la que empieza esa
palabra.
7.6. Escribe al dictado, sin
modelo, sílabas directas, con
los grafemas trabajados.
7.7. Escribe al dictado, sin
modelo, sencillas palabras, de
dos o tres sílabas directas.
(Dictado silábico)
1.1. Discrimina e identifica, a
través de actividades de
emparejamiento palabraimagen y palabra-palabra,
verbos en infinitivo (verbos de
acción).
1.2. Lee de manera aislada el
repertorio de verbos en
infinitivo trabajados (verbos
de acción).

Prueba escrita

Instrumento 1

Registros

Registros

Instrumento
2

C3

CL

Prueba escrita

Registros

C2

CL

Prueba escrita

C1

CL

Registros

Registros

Registros

SIEE

Prueba oral

Prueba escrita

CL

SIEE

CL

CL
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2.1.

1.3.
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2 Leer y escribir verbos, en
primera persona del singular
del presente de indicativo,
para dar y recibir información.

2.2.

2.3.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
1.3. Es capaz de seleccionar
de una lista de tarjetaspalabra (asociadas y no a su
referente en imagen) el verbo
en infinitivo que representa
una acción concreta realizada
(una acción relacionada con la
actividad del niño -feed-back),
para compartir con el adulto
qué ha hecho y/o escribirlo
(copiado) en su agenda
personal.
2.1. Lee frases simples,
sujeto+verbo en primera
persona del singular del
presente de indicativo, con los
verbos ya trabajados en
infinitivo.
2.2. Selecciona, de una lista
de verbos-acción, el verbo, en
primera persona del singular
del presente de indicativo,
que representa una
acción/actividad realizada
para copiar en su agenda
personal qué ha hecho.
2.3. Lee frases simples,
sujeto+verbo+CD, con los
verbos trabajados en primera
persona del singular del
presente de indicativo y el
complemento directo con
artículos determinados (el, la;

C1

SIEE

C2

SIEE

CL

CL

CL

CL

C3

Instrumento 1

Registros

Prueba oral

Registros

Prueba oral

Instrumento
2

Registros

Registros
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
los, las) y palabras conocidas.
2.4. 2.4. Lee frases simples,
sujeto+verbo+CD, con los
verbos trabajados en primera
persona del singular del
presente de indicativo y el
complemento directo con
artículos indeterminados (un,
una; unos, unas) y palabras
conocidas.
3.1. 3.1. Lee frases simples,
sujeto+verbo+CC, con los
verbos trabajados en primera
persona del singular del
presente de indicativo y el
complemento circunstancial
con preposiciones fáciles de
leer (en, a, con, de) y palabras
conocidas.
3.2. 3.2. Lee frases simples,
órdenes con la estructura
sujeto+verbo+CC, con verbos
en tercera persona del
singular del presente de
indicativo, trabajados
previamente en primera
persona, y el complemento
circunstancial con
preposiciones fáciles de leer
(en, a, con, de) y palabras
conocidas.
4.1. 4.1. Lee frases simples,
sujeto+verbo, con el mismo
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3 Leer y copiar sencillos textos,
con los verbos y palabras ya
trabajadas, que contengan
preposiciones fáciles de leer:
en, a, con, de.

4 Leer y copiar frases
descriptivas con imágenes de

Prueba oral

Prueba oral

Instrumento 1

Registros

Registros

Registros

Instrumento
2

C3

SIEE

Prueba oral

Registros

C2

CL

SIEE

Prueba oral

C1

CL

SIEE

CL

CL
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acción que hacen referencia a
aquellas (ampliación del
léxico).

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
sujeto y diferentes verbosacción, que el niño ya conoce,
en tercera persona del
singular del presente de
indicativo, con fotografías y/o
dibujos que representan a un
sujeto realizando esa acción.
4.2. Copia frases simples,
sujeto+verbo, con el mismo
sujeto y diferentes verbosacción, que el niño ya conoce,
en tercera persona del
singular del presente de
indicativo.
4.3. Lee frases simples,
sujeto+verbo, con sujetos y
verbos-acción diferentes en
tercera persona del singular
del presente de indicativo,
con fotografías y/o dibujos
que representan a un sujeto
realizando esa acción.
4.4. Copia frases simples,
sujeto+verbo, con sujetos y
verbos-acción diferentes en
tercera persona del singular
del presente de indicativo.
4.5. Lee frases simples,
sujeto+verbo+CD, con el
mismo sujeto y diferentes
verbos-acción que el niño ya
conoce en tercera persona del
singular del presente de

CL

CL

CL

C1

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE

C2

Prueba oral

Prueba escrita

Prueba oral

Prueba escrita

Instrumento 1

Registros

Registros

Registros

Registros

Instrumento
2

C3

CL
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
indicativo, y con
complemento directo con
artículos determinados e
indeterminados y palabras
conocidas, con fotografías y/o
dibujos que representan al
sujeto realizando esa acción.
4.6. 4.6. Copia frases simples,
sujeto+verbo+CD, con el
mismo sujeto y diferentes
verbos-acción que el niño ya
conoce en tercera persona del
singular del presente de
indicativo, y con
complemento directo con
artículos determinados e
indeterminados y palabras
conocidas.
4.7. 4.7. Lee frases simples,
sujeto+verbo+CC, con el
mismo sujeto y diferentes
verbos-acción que el niño ya
conoce en tercera persona del
singular del presente de
indicativo, y con el
complemento circunstancial
con preposiciones y palabras
conocidas, con fotografías y/o
dibujos que representan al
sujeto realizando esa acción.
4.8. 4.8. Copia frases simples,
sujeto+verbo+CC, con el
mismo sujeto y diferentes

CL

CL

C1

SIEE

SIEE

SIEE

C2

Prueba escrita

Prueba oral

Prueba escrita

Instrumento 1

Registros

Registros

Registros

Instrumento
2

C3

CL
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5 Escribir sencillos dictados
referidos a aspectos concretos
y conocidos por el niño,
subjetivos o relacionados con
sus intereses.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
verbos-acción que el niño ya
conoce en tercera persona del
singular del presente de
indicativo, y con el
complemento circunstancial
con preposiciones y palabras
conocidas.
5.1. 5.1. Es capaz de realizar
sencillos dictados de frases
con la estructura
sujeto+verbo, con las palabras
conocidas y contenido
concreto y cercano al niño:
subjetivo/relacionados con su
actividad personal y/o
relacionado con algún interés
propio.
5.2. 5.2. Es capaz de realizar
sencillos dictados de frases
con la estructura
sujeo+verbo+CD, con las
palabras conocidas y
contenido concreto y cercano
al niño:
subjetivo/relacionados con su
actividad personal y/o
relacionado con algún interés
propio.
5.3. 5.3. Es capaz de realizar
sencillos dictados de frases
con la estructura
sujeo+verbo+CC, con las
palabras conocidas y

CL

CL

C1

SIEE

SIEE

SIEE

C2

Prueba escrita

Prueba escrita

Prueba escrita

Instrumento 1

Registros

Registros

Registros

Instrumento
2

C3

CL
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
contenido concreto y cercano
al niño:
subjetivo/relacionados con su
actividad personal y/o
relacionado con algún interés
personal.
6.1. 6.1. Lee cuentos con texto
corto y adaptado: una o dos
frases por cada ilustración que
describen lo que se
representa en ella, contenido
concreto y/o conocido por el
niño (puede representar
historias propias), y
vocabulario que esté dentro
de su repertorio o que
incorporé alguna palabra
nueva (ampliación del léxico).
6.2. 6.2. Lee cuadernos de
aprendizaje, con texto corto y
adaptado: una redacción que
da información y aumenta su
conocimiento sobre un tema
concreto, acompañado de
imágenes que hacen
referencia a ese contenido y/o
de secuencias de pictogramas
(frase pictografiada) que
faciliten la
discriminación/lectura de las
palabras de las frases.
7.1. 7.1. Localiza palabras
concretas en una frase o

Programación General Anual 2019/2020

6 Leer textos adaptados con
frases cortas y contenido
adaptado (frases descriptivas
acompañadas de una
ilustración referida al
contenido de aquellas), y con
vocabulario que el niño
conoce (uso de la lectura
como elemento de disfrute y
aprendizaje). (Se pueden
introducir palaras nuevas:
ampliación del léxico.)

7 Aumentar la velocidad
lectora. (Este criterio está

C1

SIEE

C2

Prueba oral

Instrumento 1

Registros

Registros

Instrumento
2

C3

CL

Prueba oral

Registros

SIEE

Prueba escrita

CL

CL
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relacionado con los criterios
del bloque VELOCIDAD
LECTORA: “1. Mejorar la
motilidad ocular a través de
diferentes ejercicios de
entrenamiento” y “2.Leer con
la velocidad lectora adecuada
a su nivel”.)
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BLOQUE

2 2.5. PROGRAMA DE
LECTOESCRITURA
PERCEPTIVO-GLOBAL:
FASE V

1 Utilizar la lectoescritura para:
anticipar y organizar las
actividades a realizar, a través
de la información presentada
en una agenda de aula, y
regular la conducta a través
de las consignas/información
presentada en una lista de
normas-conducta. (Uso de la
lectoescritura para dar
consignas y la regulación de la
conducta.)

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
texto.
7.2. Lee, con un solo golpe de
voz sin interrupciones entre
palabras, una frase conocida.
7.3. Lee, a diario, textos
significativos: la letra de una
canción, cuentos adaptados o
lecturas del ámbito de
Conocimiento y Participación
en el Medio; siguiendo con la
vista la línea del texto y con
un solo golpe de voz en cada
frase sin interrupciones entre
palabras.
1.1. Es capaz de discriminar y
anticipar una actividad
concreta escolar y la
secuencia/orden de una serie
de tareas anticipadas con
consignas escritas
secuenciadas a modo de
guion social.
1.2. Identifica la tarea o
secuencia de tareas realizada,
anticipadas previamente por
el adulto (organizando en un
expositor las tareas concretas
y/o con pictogramas que
representan esas actividades
que el niño debe realizar, o a
través de un guion social
escrito), y es capaz de escribir
de manera autónoma qué ha

Instrumento
2

C3

Instrumento 1

C2

Registros

C1

Prueba oral

Registros

CL

SIEE

Registros

AA

CL

CL

Registros
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2 Utilizar la lectoescritura para:
informar y anticipar cambios
en la actividad diaria;
comprender situaciones
sociales complejas y aprender
cómo actuar en ellas;
comprender la relación causal
entre conducta y
consecuencia; dirigir su
conducta y servir como
estrategia de autocontrol; y
organizar su tiempo libre.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
hecho (feed-back)
organizando la información.
1.3. 1.3. Identifica la
secuencia/orden de una serie
de tareas a realizar,
anticipadas previamente por
el adulto, y es capaz de
escribir de manera autónoma
qué va a hacer (feed-forward)
como una estrategia personal
de organización de la propia
actividad.
1.4. 1.4. Comprende las consignas
escritas que el adulto le da a
través de una lista de normas,
y es capaz de regular su
conducta y adaptarla a la
consigna/norma concreta
escrita.
2.1. 2.1. Lee historias y guiones
sociales, más o menos largos y
complejos (estructura y
contenido, vocabulario
utilizado, frases y sintaxis)
como estrategia básica
en/para: el aprendizaje de
conductas sociales, la
identificación de emociones y
la regulación de la conducta;
dar predictibilidad y ayudar a
entender una situación
concreta confusa y/o difícil de
entender para el niño; o

CL

CL

CL

C1

AA

AA

AA

C2

SIEE

SIEE

SIEE

C3

Registros

Registros

Registros

Instrumento 1

Instrumento
2
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
anticipar la realización de una
actividad nueva y dar
información relevante al niño
que le ayude a identificar
cómo actuar en ella.
2.2. 2.2. Lee y participa en la
elaboración de historias
sociales más o menos largas y
complejas, a través de la
redacción de ‘oraciones de
control’, como estrategia
básica en/para: el aprendizaje
de conductas sociales, la
identificación de emociones y
la regulación de la conducta;
dar predictibilidad y ayudar a
entender una situación
concreta confusa y/o difícil de
entender para el niño; o
anticipar la realización de una
actividad nueva y dar
información relevante al niño
que le ayude a identificar
cómo actuar en ella.
2.3. 2.3. Utiliza agendas
personalizadas para organizar
su actividad de manera
autónoma:
autodeterminación y
organización y planificación
de la propia actividad.
3.1. 3.1. Lee cuadernos de
aprendizaje, acompañados de
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3 Utilizar la lectoescritura como
medio para acceder al

CL

C1

SIEE

AA

C2

SIEE

C3

Registros

Instrumento 1

Prueba oral

Registros

AA

AA

SIEE

CL

Instrumento
2

Registros
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aprendizaje y la comprensión
de conceptos abstractos en el
ámbito de Conocimiento y
Participación en el Medio
Social y Natural, y contenidos
propios del área de
Conocimiento Aplicado
(aprendizaje y uso de
vocabulario emocional, y el
aprendizaje/uso de
vocabulario mentalista para
aprender a entender y
anticipar situaciones sociales
y/o conductas de otros.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
imágenes que hacen
referencia al contenido, con
texto más o menos largo, y
vocabulario y sintaxis cada vez
más compleja, que dan
información y aumentan su
conocimiento sobre un tema y
conceptos abstractos.
3.2. 3.2. Responde preguntas
concretas sobre el contenido
de un texto, de manera oral
y/o escrita, apoyándose en el
contenido de las imágenes
que acompañan al texto.
3.3. 3.3. Localiza información
concreta en un texto leído,
respondiendo a la pregunta
directa y concreta del adulto.

C1

CL

CL

C2

SIEE

C3

Prueba oral

Prueba oral

Instrumento 1

Registros

Registros

Instrumento
2
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D.5. Programación Docente de la Etapa de Proyectos de Vida Inclusivos
ÁMBITO DE AUTONOMÍA Y BIENESTAR PERSONAL
BLOQUE 1: DESARROLLO SENSORIAL
Contenidos básicos
§

Diferentes
sensaciones.

§

Regulación
de
necesidades
básicas
situaciones habituales.

§

§

tipos

Resultados de aprendizaje
de
las
en

Utilización de los sentidos en
la exploración de los objetos
y progresiva identificación de
las
sensaciones
y
percepciones que obtiene.
Identificación y expresión de
sentimientos,
emociones,
vivencias, preferencias e
intereses.

§

Aceptación
y
valoración
ajustada de sus posibilidades
personales para resolver
distintas situaciones.

§

Manifestación
del
afecto
hacia los demás y actitud
positiva
ante
las
demostraciones
de
los
demás.

1.

Siente y percibe sensaciones
en uno mismo a través de la
estimulación somática.

Criterios de evaluación
Sensaciones exteroceptivas:
1.1. Reacciona
corporal.

al

1.2. Responde
dolorosos.

a

contacto
estímulos

1.3. Tolera el masaje corporal.
1.4. Tolera diferente tipos de
estimulación táctil.
1.5. Tolera la estimulación global
con diferentes materiales.
1.6. Tolera otras actividades de
estimulación
somática:
cepillado, rociado,…
1.7. Reacciona
a
diferentes
grados de presión en
diferentes zonas corporales.
1.8. Reacciona al masaje con
diferentes
materiales:
esponja, plumas,..
1.9. Reacciona
de
forma
diferenciada a contrastes
perceptivos en distintas
zonas corporales: frio-calor,
áspero-suave,
duroblando,..
1.10. Varía su tono muscular por
los efectos del contacto con
el frío o el calor.
1.11. Reacciona a las cosquillas
en diferentes partes del
cuerpo.
1.12. Responde a la estimulación
por aire.
1.13. Localiza la parte del cuerpo
que se le estimula (la
mueve, la toca, la mira, etc.)
1.14. Expresa agrado o rechazo a
las diferentes actividades de
estimulación somática.
1.15. Manifiesta preferencias por
diferentes actividades de
estimulación somática.
1.16. Disfruta de las actividades
de estimulación somática.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
1.17. Muestras respuestas de
atención en las actividades
de estimulación somática.
Sensaciones propioceptivas:
1.18. Tolera y reacciona a los
cambios
posturales
en
diferentes
medios:
colchoneta, agua.
1.19. Tolera y reacciona a los
movimientos pasivos en
diferentes medios: el agua,
la colchoneta.
1.20. Continúa
con
los
movimientos iniciados por el
adulto en el agua.
1.21. Se relaja a partir
determinadas posturas.

de

1.22. Cambia sus reacciones ante
diferentes
posturas
(se
muestra más activo, inhibe
movimientos involuntarios,
etc.).
1.23. Modifica sus reacciones
ante el movimiento (se
tranquiliza con la actividad
motora;
incrementa
su
actividad motora, etc.).
Sensaciones interoceptivas:
1.24. Se calma, se relaja con
masajes ante diferentes
situaciones de malestar
(dolor abdominal).
1.25. Se calma, se relaja en el
agua ante diferentes tipos
de molestias.
1.26. Incrementa la percepción de
sus ritmos biológicos con
determinadas maniobras o
posturas.
2.

Siente y percibe sensaciones
en uno mismo a través de la
estimulación vibratoria.

2.1. Tolera
la
vibratoria.

estimulación

2.2. Responde a la estimulación
vibratoria:
estimulaciones
fónicas,
vibraciones
manuales,
instrumentos
musicales,
objetos
vibratorios
y
aparatos
eléctricos.
2.3. Reacciona
a
las
percepciones sensibles en
su cuerpo.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
2.4. Reacciona
zumbantes.

a

sonidos

2.5. Reacciona a la percepción
de vibraciones audibles.
2.6. Intenta localizar la fuente de
la vibración.
2.7. Localiza la parte del cuerpo
que se le estimula (la
mueve, la mira, etc.).
2.8. Varía el tono muscular a
partir de la estimulación
vibratoria.
2.9. Se relaja con actividades de
este tipo de estimulación
que se realizan en su
cuerpo.
2.10. Manifiesta
interés
por
objetos
y
aparatos
vibratorios.
2.11. Expresa agrado o rechazo
ante diferentes actividades
de estimulación vibratoria.
2.12. Manifiesta preferencias ante
diferentes
objetos
y
actividades vibratorias.
2.13. Disfruta, se divierte
estas actividades.
3.

Siente y percibe sensaciones
en uno mismo a través de la
estimulación vestibular.

con

3.1. Tolera diferentes tipos de
movimiento del cuerpo en el
espacio.
3.2. Se tranquiliza con estas
actividades de movimiento.
3.3. Permite el contacto corporal
en
una
situación
de
balanceo.
3.4. Tolera ligeros cambios de
postura.
3.5. Reacciona
de
diferente
forma al reposo y al
movimiento.
3.6. Reacciona a la aceleracióndesaceleración.
3.7. Tolera la suspensión
diferentes posturas.

en

3.8. Acepta el movimiento de
balanceo lateral, antero
posterior, de rotación, los
rebotes.
3.9. Inicia reacciones de defensa
y
enderezamiento
en
actividades vestibulares.
3.10. Colabora en el movimiento:
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
se impulsa, se balancea,
está activo.
3.11. Mejora su tono muscular en
estas actividades.
3.12. Asocia
experiencias
visuales,
táctiles
y
propioceptivas
con
los
movimientos del cuerpo.
3.13. Muestra agrado o rechazo a
las diferentes actividades de
estimulación vestibular.
3.14. Expresa preferencias entre
uno
y
otro
tipo
de
actividades.
3.15. Disfruta, se divierte con las
actividades que implican
movimiento.

4.

Utiliza los sentidos para la
exploración de uno mismo y
del entorno.

Percepción auditiva:
4.1. Se tranquiliza cuando se le
habla cariñosamente.
4.2. Reacciona a sonidos fuertes
e inesperados: parpadea, se
mueve, se asusta.
4.3. Grita o sonríe en respuesta
a sonidos.
4.4. Muestra agrado cuando deja
de oír un sonido estridente.
4.5. Responde a un sonido
parando su actividad.
4.6. Busca la fuente del sonido
(se orienta hacia ella, realiza
algún
movimiento
para
localizarla).
4.7. Reacciona
rítmicos.

a

sonidos

4.8. Golpea o da palmadas a un
objeto para que suene.
4.9. Intenta coger un objeto
después de que éste haya
dejado de sonar.
4.10. Reacciona
diferente
silencio.

de
ante

forma
sonido-

4.11. Reacciona a los contrastes:
cambios
de
volumen
(sonido-silencio),
cambios
de tono (graves-agudos).
4.12. Presta
atención
ante
sonidos de su entorno.
4.13. Reacciona
de
diferente a los
tonos de voz.

forma
distintos
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
4.14. Intenta localizar sonidos y
voces laterales o detrás de
él/ella.
4.15. Reacciona
a
sonidos
familiares asociados a las
rutinas y actividades de su
agrado.
Percepción táctil:
4.16. Reacciona
a
diferentes
estímulos táctiles: textura,
peso,
densidad,
temperatura.
4.17. Responde a diferentes tipos
de
materiales:
suaves,
ásperos,
duro,
blando,
pegajosos, metálicos, etc.
4.18. Continúa una estimulación
táctil iniciada por el adulto:
mueve su mano en un
recipiente con agua, arena,
etc.
4.19. Muestra preferencia por
diferentes tipos de material.
4.20. Realiza movimientos de
acercamiento
hacia
estímulos muy próximos que
le han gustado.
4.21. Explora
objetos
facilitados táctilmente.

muy

Percepción olfativa:
4.22. Reacciona a olores muy
contrastados (dulce-ácido,
salado-insípido, etc.).
4.23. Responde
familiares.

a

olores

Percepción gustativa:
4.24. Reacciona
a
dulces, ácidos,
salados.

sabores
amargos,

4.25. Reacciona a la diferencia de
temperatura.
4.26. Reacciona
a
texturas:
semitrituradas.
4.27. Muestra
sabores.

diferentes
triturados,

preferencia

por

4.28. Reacciona
a
sabores
altamente sabrosos.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
4.29. Se relame o saca la lengua.
4.30. Se limpia el labio inferior
con los dientes.
Percepción visual:
4.31. Cambia el tamaño de la
pupila
ante
estímulos
luminosos.
4.32. Parpadea ante la luz u
objeto brillante.
4.33. Localiza la fuente de luz.
4.34. Responde a los contrastes
de intensidad de luz.
4.35. Incrementa su movimiento
de ojos ante la luz.
4.36. Dirige la mirada a un objeto
que se ilumina.
4.37. Mira a un objeto que le
resulta atractivo durante tres
segundos.
4.38. Sigue con la mirada un
objeto que se desplaza de
un lado a otro, de arriba
abajo.
4.39. Sigue con la vista la luz de
una linterna intermitente que
se mueve en una habitación
oscura.
4.40. Dirige la mirada
juguete sonoro.

a

un

4.41. Sigue la luz de una linterna
que se le muestra sin
intermitencia y fija.
4.42. Mira ocasionalmente a la
persona que le habla.
4.43. Sigue con la mirada a una
persona que se mueve de
un lado a otro ante él.
4.44. Mira a objetos que se caen.
4.45. Retira un paño de su cara.
4.46. Destapa un objeto de su
interés
parcialmente
escondido.
5.

Comienza a reconocerse a sí
mismo.

5.1. Cambia su conducta al
observarse ante un espejo,
fotografía o imagen de sí
mismo.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje
6.

Identifica algunas partes del
cuerpo en uno mismo y en
los demás.

Criterios de evaluación
6.1. Es consciente de las partes
de su cuerpo reaccionando
antes la estimulación de las
mismas.
6.2. Mueve, toca y nombra las
partes básicas del cuerpo
en sí mismo.
6.3. Señala, toca y nombra las
partes básicas del cuerpo
(cabeza,
tronco
y
extremidades,…) en los
demás.

7.

Conoce las partes de la cara.

7.1. Señala, nombra o toca las
partes de la cara en uno
mismo.
7.2. Señala, nombra o toca las
partes de la cara en los
demás.
7.3. Señala, nombra o toca las
partes de la cara en el plano
gráfico.

8.

Identifica
semejanzas
y
diferencias físicas entre uno
mismo y los demás.

8.1. Percibe diferencias relativas
a contenidos trabajados
(diferencia entre niño y niña,
color, tamaño, forma,...).
8.2. Percibe
semejanzas
relativas
a
contenidos
trabajados (diferencia entre
niño y niña, color, tamaño,
forma,...).

9.

Relaciona los órganos de los
sentidos con su función
específica.

9.1. Utiliza funcionalmente los
órganos de los sentidos.

10. Expresa
las
propias
necesidades y emociones.

10.1. Cambia su tono muscular,
gestual o llora si se
encuentra mal.

9.2. Relaciona cada órgano con
su función.

10.2. Se enfada cuando algo le
gusta y cesa la actividad.
10.3. Cambia su tono muscular,
gestual o se ríe si se
encuentra bien.
10.4. Reacciona
cuando se
necesidad.

positivamente
satisface su

10.5. Expresa sus necesidades
básicas.
10.6. Expresa
a
través
de
cualquier parte del cuerpo,
sonido o conducta lo que
siente.
10.7. Comunica
emocional.

su

estado
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

11. Comienza a controlar las
emociones y sentimientos
propios y ajenos.

11.1. Adecúa su comportamiento
a las reacciones de los
demás.
11.2. Regula su comportamiento
en función del entorno en el
que se encuentre.

12. Disfruta con las relaciones
interpersonales.

12.1. Acepta el contacto físico con
otras personas.
12.2. Dirige la mirada o vuelve la
cabeza.
12.3. Emite vocalizaciones para
llamar la atención.
12.4. Toca, empuja o tira de la
ropa de persona que le son
familiares para llamarles la
atención.
12.5. Busca
a
familiares.

13. Establece vínculos afectivos
adecuados con las personas
más cercanas.

personas

13.1. Manifiesta aceptación a
entornos sociales cercanos.
13.2. Expresa satisfacción en el
contacto con los demás a
través del tono, de gestos o
de vocalizaciones.
13.3. Repite
acciones
que
producen risa o atención.
13.4. Abraza, toca o besa
personas familiares.

a
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN
Contenidos básicos
§

Comunicación aumentativa.

§

Funciones comunicativas.

§

Funciones lingüísticas.

§

Situaciones de comunicación
espontáneas o dirigidas.

§

Comprensión y expresión de
mensajes verbales y no
verbales.

§

Normas
socialmente
establecidas
en
el
intercambio de comunicación
(inicio
y
fin
de
conversaciones,
respeto
turno de palabra…).

§

Comprensión y respuesta a
instrucciones verbales.

§

Escucha activa.

§

Ampliación de vocabulario
relacionado con la vida
cotidiana.

§

Expresión de información
sobre sí mismo y sus
necesidades.

§

Expresión oral de hechos de
la vida cotidiana, sucesos de
actualidad,
historias
o
chistes,…

Resultados de aprendizaje
1.

Adquiere y desarrolla formas
comunicativas
preverbales,
motoras, gestuales y vocales
necesarias
para
la
comunicación.

Criterios de evaluación
1.1. Acepta el contacto corporal
mediante caricias, masajes.
1.2. Utiliza el llanto y la sonrisa
en situaciones de: llamada
de atención o de malestar, o
bien
como
agrado,
bienestar, aceptación…
1.3. Utiliza la sonrisa como
indicativo
de
agrado,
bienestar y aceptación.
1.4. Utiliza la mirada como
indicativo de necesidades
primarias o de demanda.
1.5. Utiliza
el
movimiento
corporal
(balanceos,
aleteos,
saltos,
etc),
postural y gestos con
intención comunicativa.
1.6. Percibe
contingencias
ambientales.
1.7. Adquiere
anticipatorios.

conductas

1.8. Adquiere
o
desarrolla
conductas instrumentales.
1.9. Usa
al
adulto
como
instrumento para conseguir
un fin, comer, alcanzar un
objeto deseado, beber, etc,
con o sin mirada.
1.10. Uso de protoimperativos
(esquemas de acción en los
que el niño utiliza a otra
persona para conseguir
algo sin intención social o
interacción alguna).
1.11. Utilización de la mano, el
dedo u otro elemento como
indicador de necesidades
primarias o de demanda
con o sin mirada.
1.12. Uso de protodeclarativos
(esquemas interactivos).
1.13. Utilización de los diferentes
sonidos no convencionales
con intención comunicativa.
1.14. Ejercitación de los órganos
fonoarticulatorios de forma
lúdica empleando el laleo,
balbuceo,
vocalizaciones,
etc.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje
2.

Adquiere
y
diferentes
comunicativas.

desarrolla
funciones

Criterios de evaluación
2.1. Realiza peticiones.
2.2. Busca atención.
2.3. Muestra rechazo.
2.4. Expresa necesidades.
2.5. Expresa sentimientos.
2.6. Sigue rutinas sociales.
2.7. Busca información.
2.8. Da información.

3.

Adquiere
diferentes
lingüísticas

y

desarrolla
funciones

3.1. Expresa de
necesidades.
3.2. Utiliza
la
referencia.

deseos
función

y
de

3.3. Tiene adquirido el concepto
de persona.
3.4. Muestra
una
actitud
investigadora o de petición
de información.
3.5. Presenta abstracción, juego
simbólico y conversación.
4.

Participa en situaciones de
comunicación oral o con
sistemas aumentativos o
alternativos
de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las
normas
socialmente
establecidas.

4.1. Contesta
coherente
pregunta.

de
cuando

forma
se le

4.2. Mira a los demás a la cara
cuando están hablando.
4.3. Termina las conversaciones
de forma apropiada.
4.4. Respeta los turnos en sus
conversaciones con otras
personas.
4.5. Termina las conversaciones
de forma apropiada.
4.6. Dice “hola” y “adiós” a otras
personas.
4.7. Inicia conversaciones
forma apropiada.

de

4.8. Mantiene
conversaciones
de forma coherente durante
un tiempo determinado.
4.9. Espera a que haya una
pausa en la conversación
antes de expresar sus
ideas.
4.10. Responde al teléfono de
forma apropiada.
4.11. Realiza
telefónicas.
5.

Comprende
y
expresa
mensajes para manifestar
informaciones
sobre
sí
mismo y sus necesidades en

5.1. Responde
sencillas.

llamadas
a

órdenes

5.2. Responde
a
órdenes
complejas que implican más
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje
lenguaje oral o a través de
sistemas aumentativos o
alternativos
de
comunicación.

Criterios de evaluación
de dos acciones.
5.3. Escucha
atentamente
durante al menos cinco
minutos
cuando
otras
personas están hablando.
5.4. Presta atención a las
conversaciones de grupo
durante el tiempo necesario.
5.5. Habla con claridad y nitidez.
5.6. Habla a personas conocidas
sobre
sus
actividades
favoritas.
5.7. Utiliza frases sencillas con
sustantivo y verbo.
5.8. Mueve la cabeza o dice “si”
o “no” para responder a
preguntas sencillas.
5.9. Cuenta
historias
relacionadas con la vida
cotidiana.

6.

Utiliza
el
vocabulario
apropiado (de manera oral o
a
través
de
sistemas
aumentativos o alternativos
de comunicación) así como
expresiones
correspondientes
a
situaciones cotidianas.

6.1. Indica objetos comunes
cuando se le nombran.
6.2. Dice los nombres de otras
personas
(profesores,
amigos….)
6.3. Nombra al menos veinte
objetos conocidos.
6.4. Comprende y utiliza el
vocabulario (oral o con
sistemas aumentativos o
alternativos
de
comunicación) relacionado
con la vida cotidiana.

7.

Interpreta distintas claves de
su entorno e influye en el
comportamiento
de
los
demás.

7.1. Sigue
instrucciones
verbales
del
profesor
cuando realiza tareas.
7.2. Utiliza información reciente
para hablar sobre los
sucesos de la actualidad.
7.3. Repite historias o chistes
que ha escuchado a otras
personas.
7.4. Dice la dirección de su
casa.

BLOQUE 3: HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES
Contenidos básicos
§

Lectura de letras, palabras y
frases en formato papel y
digital.

Resultados de aprendizaje
1.

Utiliza estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole.

Criterios de evaluación
1.1. Reconoce signos, dibujos y
señales.
1.2. Reconoce letras.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

§

Lectura de distintos tipos de
textos.

1.3. Lee palabras.

§

Uso del índice.

1.5. Lee de forma comprensiva.

§

Uso del diccionario.

§

Escritura de letras, palabras y
frases formato papel y digital.

1.6. Lee su propio nombre
cuando lo ve escrito.

§

Producción de textos para
comunicar
conocimientos,
experiencias y necesidades.

1.7. Lee
y
sigue
las
instrucciones
de
los
trabajos o actividades de
clase.

§

Aplicación
ortográficas.

1.8. Lee los menús de
comidas de la escuela.

§

Uso de las TIC: procesador
de textos.

§

Conceptos espaciales: arribaabajo, dentro-fuera, cercalejos…).

de

normas

§

Orientación espacial.

§

Estructuración
del
mañana, tarde, noche.

§

Medida
del
tiempo:
el
calendario, los días de la
semana, los meses del año,
las estaciones.
Manejo del calendario.

§

Uso del reloj analógico y
digital.

§

Establecimiento de relaciones
temporales:
ayer,
hoy,
mañana.

§

Manejo de la agenda.

§

Horarios y rutinas.

§

Conceptos básicos: uno y
muchos.

§

Lectura
y
escritura
números naturales.

§

Operaciones
resta.

§

Manejo del dinero.

§

Resolución de problemas de
la vida diaria en los que estén
incluidos el uso de monedas
y billetes.

suma

2.

Produce
textos
con
diferentes
intenciones
comunicativas
con
coherencia,
respetando
estructura y aplicando reglas
ortográficas.

Unidades
longitud.

§

Uso de la pinza digital.

§

Habilidades de motricidad
fina: ensartar, meter y sacar
objetos, recortar.

medida:

Uso del lápiz y pinturas para

2.1. Escribe letras.
2.2. Escribe frases cortas.
2.3. Escribe palabras
ordenador.

en

el

2.4. Escribe su propio nombre y
apellidos.
2.5. Realiza su firma.
2.6. Escribe su propia dirección.
2.7. Es capaz de expresarse de
forma escrita.
2.8. Escribe cartas, notas
correos electrónicos.

o

2.9. Escribe
una
lista
de
materiales necesarios o
tareas para el colegio.
2.10. Toma apuntes durante las
clases.
3.

§

§

1.11. Está al día de la actualidad
leyendo periódicos, libros,
internet…

y

Unidades de medida: peso.
de

1.10. Utiliza un diccionario o
enciclopedia para buscar
información.

de

§

las

1.9. Utiliza un índice en un libro
para localizar el tema que le
interesa.

día:

§

de

1.4. Lee frases cortas.

Utiliza nociones espaciotemporales para describir y
comprender situaciones de la
vida cotidiana.

3.1. Distingue
conceptos
espaciales
(arriba-abajo,
dentro-fuera, cerca-lejos…)
3.2. Se orienta dentro de un
entorno conocido.
3.3. Distingue la mañana,
tarde y la noche.

la

3.4. Conoce los
semana.

la

días

de

3.5. Conoce los meses.
3.6. Conoce las estaciones.
3.7. Encuentra
importantes

las
en

fechas
un
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

realizar composiciones.

Criterios de evaluación
calendario (su cumpleaños,
las festividades…).
3.8. Distingue
el
pasado, futuro.

presente,

3.9. Anota en su agenda tareas
escolares que tiene que
realizar.
3.10. Dice la hora correctamente
utilizando un reloj de aguas.
3.11. Asocia un determinado
suceso con una hora.
3.12. Lee y sigue el horario diario
de clases.
3.13. Sigue rutinas.
4.

Identifica
y
resuelve
problemas
de
la
vida
cotidiana adecuados a su
nivel utilizando números,
operaciones…

4.1. Discrimina
muchos.

entre

uno

y

4.2. Cuenta y separa hasta 10.
4.3. Lee y escribe números de
una cifra.
4.4. Lee y escribe números de
varias cifras.
4.5. Realiza sumas y restas sin
llevada.
4.6. Realiza sumas y restas con
llevada.
4.7. Combina monedas y billetes
para dar una cantidad
correcta de dinero.
4.8. Utiliza una balanza para
pesar objetos.
4.9. Mide la longitud y altura.

5.

Desarrolla
habilidades
manipulativas
para
la
realización
de
tareas
diversas.

5.1. Utiliza la pinza para coger
objetos pequeños con la
mano.
5.2. Mete objetos pequeños en
recipientes y los vuelve a
sacar.
5.3. Construye una torre con
bloques o cubos.
5.4. Hace rayas, marcas o
garabatos con un lápiz y
con pinturas en una hoja de
papel.
5.5. Corta con tijeras siguiendo
una línea corta y gruesa.
5.6. Ensarta al menos 4 cuentas
en un cordón.
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BLOQUE 4: VIDA EN EL HOGAR Y EN LA ESCUELA
Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

§

Adaptación
biológicos
secuencias
cotidiana.

§

Realización de las actividades
de la vida cotidiana con
progresiva autonomía.

§

Planificación progresiva de la
acción, con ayuda del adulto,
para resolver tareas sencillas.

§

§

§

§

1.

Adecua
los
ritmos
biológicos a las secuencias
de la vida cotidiana.

2.

Se adapta a las rutinas de
la escuela.

Elementos,
objetos
y
materiales del entorno
escolar.

-

Espacios y dependencias
del Centro educativo.

-

Herramientas y utensilios
propios de cada taller y/o
dependencia (Fisioterapia,
talleres,
gimnasio,
comedor…)

Limpieza y mantenimiento del
hogar.
-

Dependencias y espacios
del hogar.

-

Objetos
y
elementos
característicos
de
las
distintas dependencias del
hogar.
Utensilios y productos
comunes de limpieza.

Poner y recoger la mesa.

2.1. Tolera las rutinas de la
escuela.
2.2. Reacciona cuando se le
anticipan las actividades de
forma multisensorial.
2.3. Anticipa cada actividad a
través
de
claves
multisensoriales.

Vida en la escuela.
-

1.1. Su ritmo de sueño se
relaciona con las rutinas
diarias.
1.2. Su ritmo de comidas se
relaciona con las rutinas
diarias.

Inicio en la regulación de la
propia conducta a diferentes
situaciones.

§

de
ritmos
propios
a
de
la
vida

Criterios de evaluación

2.4. Reacciona ante el ritual de
saludo y despedida.
2.5. Conoce la secuencia de
actividades diarias.
2.6. Participa y realiza
actividades diarias.

las

2.7. Modifica
su
comportamiento cuando se
produce un cambio en las
rutinas.
3.

Resuelve con autonomía e
iniciativa
los
pequeños
problemas cotidianos.

3.1. Permanece
angustiarse.

solo

sin

3.2. Acepta que lo dejemos de
atender para irnos con
otros compañeros.
3.3. Tolera la espera en el
juego,
en
turno,
en
materiales,…
3.4. Busca objetos o personas
que están fuera de su
campo visual.

-

Los cubiertos y otros
enseres relacionados con
la alimentación.

3.5. Tiene conciencia de que las
cosas existen aunque no
las vea.

-

Utensilios y productos de
limpieza relacionados con
la cocina.

3.6. Usa
un
elemento
intermediario
(objeto/persona)
para
satisfacer sus necesidades.

Cocina.
-

Dependencias de la casa:
la cocina.

-

Los alimentos.

-

Herramientas y utensilios
de cocina.

-

Aparatos
comunes
pequeños
electrodomésticos.

y

3.7. Juega, trabaja, se relaja,
realiza actividades que no
requieren al adulto.
3.8. Manifiesta una planificación
elemental de la acción con
ayuda de los adultos
(recoge la ropa y sus
juguetes con el adulto;
ayuda a poner y quitar
materiales que se usan).
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Contenidos básicos
§

§

§

Ropa y calzado.

4.

-

Las prendas de vestir.

-

Electrodomésticos
comunes del hogar.

-

Establecimientos,
profesiones
y
oficios
relacionados con la ropa y
el calzado.

Actúa con seguridad y
confianza en los espacios
habituales.

-

Dependencias de la casa:
el dormitorio.

-

La ropa de cama.

Respeta algunas normas
básicas de convivencia.

Seguridad en el hogar.
-

Elementos y objetos del
hogar peligrosos o cuyo
manejo puede entrañar
peligro o riesgo.

-

Profesiones
profesionales
relacionados
seguridad.

la

Normas
básicas
de
prevención de riesgos en
el hogar.

4.1. Conoce
los
habituales.

espacios

4.2. Se desplaza de forma
autónoma por el aula y/o el
centro.
5.1. Cumple
normas
elementales de situaciones
de
la
vida
cotidiana
(Relación y convivencia:
Saludar, despedirse, dar
las
gracias;
Juegos:
respetar
turnos,
compartir,..;
Desplazamientos:
No
correr, dar la mano, mirar el
suelo y/o techo para ver
obstáculos,..).
5.2. Manifiesta actitudes de
ayuda y colaboración, así
como de aceptación de las
correcciones para mejorar
las acciones.

y
con

Criterios de evaluación

4.3. Hace recados.
5.

La cama.

-

§

Resultados de aprendizaje

6.

Identifica
peligrosas.

situaciones

6.1. No se sube encima del
mobiliario.
6.2. No empuja.

Las compras.

6.3. No golpea los cristales y/o
espejos.

-

La lista de la compra.

-

Tiendas
establecimientos.

-

El manejo del dinero.
Principales monedas y
billetes.

y

6.4. No toca enchufes.
6.5. No lanza objetos.
7.

Colabora en el adecuado
mantenimiento
de
elementos,
espacios
y
materiales
del
entorno
escolar, haciendo un uso
correcto y responsable de
los materiales y aparatos
electrónicos del mismo.

7.1. Muestra respeto por la
propiedad
y
por
los
derechos
de
sus
compañeros y de los
profesores.
7.2. Ayuda de forma eficaz a
mantener la clase limpia y
ordenada.
7.3. Mantiene los materiales
escolares
limpios
y
ordenados.
7.4. Coloca
las
bandejas,
platos, cubiertos y otros
objetos sucios en los
lugares
correspondientes
del comedor.
7.5. Recoge y tira a la basura
los desperdicios o papeles
cuando está en la clase, en
los pasillos o en el patio de
la escuela.
7.6. Limpia su propia mesa,
pupitre, taquilla o casillero
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
con regularidad.
7.7. Mantiene limpio su lugar de
trabajo.
7.8. Coloca los libros y los
materiales en los lugares
apropiados cuando termina
de utilizarlos.
7.9. Trae los libros y materiales
necesarios a la escuela.
7.10. Devuelve los libros
materiales prestados.

y

7.11. Realiza las tareas diarias o
semanales para clase.
7.12. Maneja
aparatos
electrónicos en la clase
como, por ejemplo: un
ordenador,
una
tablet,
reproductor de audio…)
7.13. Realiza
pequeñas
reparaciones en la clase
como, por ejemplo, arreglar
un libro roto o una
grapadora estropeada.
8.

Colabora y realiza tareas
domésticas asumiendo la
responsabilidad
de
mantener el orden y la
limpieza de las diferentes
dependencias del hogar,
así como de los espacios
comunes.

8.1. Realiza tareas sencillas
como, vaciar la papelera,
tirar la basura, cambiar el
rollo de papel, etc.
8.2. Limpia el polvo.
8.3. Limpia el W.C.
8.4. Recoge y guarda las cosas
en su lugar.
8.5. Mantiene en buen estado
de limpieza las diferentes
dependencias del hogar.
8.6. Ayuda a realizar limpiezas
generales en casa.
8.7. Barre y friega el suelo.
8.8. Limpia su habitación de
forma regular.
8.9. Detecta e informa sobre
pequeños problemas de
mantenimiento.
8.10. Solicita
ayuda
para
solucionar los problemas
que haya.
8.11. Realiza
pequeñas
reparaciones
en
sus
objetos personales.

9.

Conoce
los
distintos
cubiertos y pone la mesa
correctamente con mayor o
menor ayuda; utilizando de

9.1. Reconoce los utensilios
para poner la mesa,
cubiertos, mantel, vajilla,
etc.
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Resultados de aprendizaje
forma
autónoma
los
distintos
utensilios
y
productos de limpieza de la
cocina
(lavavajillas,
estropajo,…).

Criterios de evaluación
9.2. Colabora en recoger los
utensilios de la mesa.
9.3. Colabora en poner la mesa
llevando
los
utensilios
hasta ella.
9.4. Quita la mesa y recoge
todo correctamente.
9.5. Dados
los
utensilios
necesarios
los
coloca
correctamente en la mesa.
9.6. Coloca todos los utensilios
según los comensales y el
menú que haya.
9.7. Vacía
los
platos,
depositando los restos en
el cubo de la basura.
9.8. Limpia platos, vasos y
cubiertos
preparándole
previamente el agua y el
jabón.
9.9. Limpia, seca y guarda
vajilla, etc., dejando todo
bien recogido.

10. Reconoce los distintos tipos
de alimentos y hace un uso
correcto de los utensilios y
electrodomésticos de la
cocina.

10.1. Colabora, en la medida de
sus posibilidades, en la
realización
de
recetas
sencillas.
10.2. Prepara
alimentos
y
comidas en crudo sin
supervisión
(bocadillos,
aperitivos, etc.).
10.3. Pela, limpia
alimentos.

y

trocea

10.4. Prepara comidas sencillas,
sopas, fritos, etc.
10.5. Prepara platos con cierta
dificultad, tortillas, alubias,
flanes, etc.
10.6. Utiliza
correctamente
electrodomésticos
pequeños
como,
por
ejemplo, una batidora, un
exprimidor eléctrico o un
microondas.
11. Cuida y usa la ropa de
forma adecuada, siendo
responsable
con
sus
pertenencias personales; y
utilizando
de
manera
adecuada
los
electrodomésticos del hogar
(lavadora, secadora).

11.1. Pone la ropa sucia en un
lugar adecuado.
11.2. Recoge la ropa limpia de
lavandería y la lleva a su
habitación.
11.3. Mantiene el orden de su
armario,
colgando
y
doblando
su
ropa
y
guardándola en el sitio
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
adecuado.
11.4. Carga y maneja una
lavadora
utilizando
la
cantidad de detergente y el
programa adecuado.
11.5. Cuida y limpia el calzado.
11.6. Conoce establecimientos y
profesiones
relacionados
con la ropa y el calzado
(tiendas,
dependiente,
zapatero…).

12. Conoce la secuencia de
acciones para cambiar y
hacer la cama y realiza la
tarea con autonomía.

12.1. Retira las sábanas sucias
cuando se le indica.
12.2. Colabora a hacer la cama.
12.3. Conoce el orden para hacer
la cama.
12.4. Hace
la
regularidad.

cama

con

12.5. Reconoce la necesidad de
cambiar
el
juego
de
sábanas cuando están
sucias o bien cuando esté
estipulado.
13. Reconoce señales visuales
y auditivas relacionadas
con peligros en el hogar,
así como medidas básicas
para la prevención de
accidentes y riesgos en el
hogar y actúa adoptando
las mismas.

13.1. Reconoce
objetos
y
situaciones potencialmente
peligrosas en el hogar.
13.2. Maneja con precaución
objetos y aparatos que
pueden entrañar peligro.
13.3. Es
precavido
ante
situaciones que conlleven
peligro: bañeras, escaleras,
etc.
13.4. Adopta ciertas medidas
sencillas de protección ante
situaciones como: cerrar
puertas y ventanas al salir,
abandonar un edificio en
situación de peligro.
13.5. Sabe
manejarse
ante
situaciones de emergencia:
llamar a los bomberos,
utilizar extintores, etc.

14. Participa en la realización
de compras para el hogar y
colabora en la elección de
los
productos;
desenvolviéndose
con
autonomía en los diferentes
establecimientos.

14.1. Colabora en la realización
de compras, llevar el
carrito, coger un producto,
...
14.2. Realiza recados sencillos,
comprar el pan, …
14.3. Realiza
compras
pequeños comercios.
14.4. Prepara
compra.

la

lista

de

en
la
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
14.5. Realiza
compras
en
grandes
superficies
buscando
en
las
estanterías
de
los
departamentos adecuados.
14.6. Realiza
compras
cualquier
tipo
establecimientos.

en
de

BLOQUE 5: SALUD Y SEGURIDAD
Contenidos básicos
§

§

§

Resultados de aprendizaje

La salud

1.

-

La enfermedad
causas.

-

Visita médica.

-

Síntomas y detección de
la enfermedad.

-

Uso correcto
medicamentos.

-

Las prótesis.

-

Autocuidado
de
enfermedades menores.

-

Prevención
enfermedades.

-

La
alimentación
equilibrada.

y

de

sus

Conoce
y
aplica
los
conocimientos
y
mecanismos para el cuidado
básico de su propia salud.

Criterios de evaluación
1.1. Describe
comunes.

enfermedades

1.2. Dice cuando tiene fiebre,
dolor de estómago o similar.
1.3. Pide ir a enfermería o al
médico
cuando
se
encuentra en mal estado.

los

1.4. Se toma la medicación o es
consciente de la necesidad
de tomarla.
1.5. Es capaz de colocarse su
prótesis y de realizar su
mantenimiento básico (en
caso de tenerla).

de

1.6. Se toma la medicación o
permite que se la den.

-

Peligros comunes.

1.7. Se viste correctamente para
prevenir
resfriados
comunes.

-

Peligros específicos.

1.8. Tiene una dieta sana.

-

Demanda de ayuda o
auxilio.

-

Situaciones
emergencia.

-

La policía.

-

Los bomberos.

-

El teléfono 112.

Seguridad.

2.

de

Identifica
los
tipos
de
peligros e indica cómo
actuar
en
caso
de
emergencia.

2.1. Discrimina entre situaciones
de peligro de las que no
suponen un peligro.
2.2. Indica
situaciones
puedan tener peligro.

que

2.3. Nombra los peligros que
pueden existir en un
determinado lugar.

Seguridad comunitaria.
-

El desplazamiento en la
calle.

-

Uso cotidiano de
aceras y arcenes.

-

El tráfico.

-

Interpretación
semáforo.

-

Uso de medidas de
seguridad en vehículos.

-

Procedimiento en caso de

2.4. Sabe como pedir ayuda a
un adulto.
2.5. Conoce la función de la
policía y de los bomberos.

las

2.6. Marca en un teléfono el
número 112.
del

3.

Comprende
y
utiliza
correctamente las normas de
seguridad comunitaria.

3.1. Indica por dónde se debe
andar en una calle.
3.2. Comprende la importancia
de llevar cuidado al cruzar
la calle.

294

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS
Contenidos básicos
desorientación.

Programación General Anual 2019/2020
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
3.3. Mira a ambos lados al
cruzar la calle y lo hace
correctamente.

-

Cuidado ante extraños.

-

El DNI y su uso.

-

El domicilio.

-

Las llaves de casa.

-

Interpretación de señales
cotidianas.

3.5. Identifica los distintos tipos
de vehículos que pueden ir
por carretera.

-

Conocimiento de la rutina
en caso de emergencia
en el colegio.

3.6. Se pone el casco en su
caso.

3.4. Discrimina entre acera y
carril.

3.7. Se pone en cinturón en el
automóvil y en el autobús
escolar.
3.8. Sabe qué hacer si se pierde
o desorienta.
3.9. Actúa con
extraños.

cautela

ante

3.10. Reconoce la importancia de
conocer su DNI y donde
reside.
3.11. Lleva el DNI o fotocopia.
3.12. Identifica las señales de
salida de emergencia.
3.13. Realiza correctamente el
simulacro de incendio o
similar en el colegio.
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BLOQUE 6: AUTOCUIDADO
Contenidos básicos
§

§

§

§

Resultados de aprendizaje

Cuidado e higiene personal:

1.

-

Lavado y secado
manos y cara.

-

Lavado de dientes.

-

Limpieza de nariz.

-

El baño y la ducha.

-

Peinado y cuidado del
cabello.

-

Cuidado y limpieza de las
uñas.

-

Afeitado.

-

Menstruación.

-

El
cuarto
de
baño:
Elementos,
objetos
y
materiales en relación con
la higiene y el aseo
personal.

de

Uso del retrete:
-

Control de esfínteres.

-

Aseos públicos y privados.

Vestido y uso de la ropa.
-

Prendas de vestir.

-

Vestido/desvestido.

Alimentación y hábitos en la
mesa.

Identifica y adopta hábitos y
normas de higiene y cuidado
personal,
utilizando
los
elementos,
objetos
y
espacios adecuados.

Criterios de evaluación
1.1. Permite que le laven las
manos o la cara.
1.2. Se lava las manos con
jabón.
1.3. Se lava la cara.
1.4. Abre y cierra el grifo.
1.5. Se seca las manos.
1.6. Se seca la cara.
1.7. Se lava la cara y las manos
cuando es necesario y por
iniciativa propia.
1.8. Permite que otros le laven
los dientes.
1.9. Se cepilla los dientes sin
ayuda.
1.10. Se enjuaga la boca.
1.11. Tiene un aliento agradable.
1.12. Lava y enjuaga el lavabo
después de cepillarse los
dientes.
1.13. Permite que se le limpie la
nariz.
1.14. Se suena y limpia la nariz
con autonomía.
1.15. Se suena y limpia la nariz
con un pañuelo cuando es
necesario y por propia
iniciativa.
1.16. Permite que otros lo bañen
o duchen.
1.17. Se baña o ducha de forma
autónoma.
1.18. Reconoce y utiliza los
elementos necesarios para
la ducha y el baño.
1.19. Combina agua caliente y
fría durante la ducha y el
baño.
1.20. Se ducha periódicamente
sin que nadie se lo diga y
en
los
momentos
adecuados.
1.21. Tiene el pelo limpio.
1.22. Permite que otros
arreglen el cabello.

le

1.23. Se lava el pelo sin ayuda.
1.24. Se peina
cabello.

o

cepilla

el

1.25. Se seca el cabello con el
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
secador.
1.26. Se peina, lava y seca el
cabello en los momentos
necesarios sin que nadie se
lo diga.
1.27. Permite que otros le limpien
y corten las uñas.
1.28. Se limpia y corta las uñas
sin ayuda.
1.29. Se limpia y corta las uñas
cuando lo necesita y por
iniciativa propia.
1.30. Permite que otros lo afeiten
o le corten la barba.
1.31. Se afeita o corta la barba
sin ayuda.
1.32. Identifica y utiliza los
objetos
y
elementos
necesarios para el afeitado.
1.33. Se afeita o arregla la barba
por
sí
solo
en
los
momentos en que lo
necesita.
1.34. Coopera cuando se
cambia de compresa.

le

1.35. Indica cuando
menstruación.

la

tiene

1.36. Se cambia regularmente de
compresa.
1.37. Se arregla sola durante la
menstruación dando todos
los pasos necesarios, por
propia iniciativa.
2.

Reconoce,
autorregula,
controla y manifiesta sus
necesidades fisiológicas y
hace un uso adecuado de
los baños y aseos públicos y
privados para satisfacerlas.

2.1. Manifiesta
incomodidad
cuando está mojado o
sucio.
2.2. Pide que se le cambie
cuando está sucio.
2.3. Controla esfínteres durante
el día.
2.4. Controla esfínteres durante
la noche.
2.5. Se mantiene sentado en la
taza del W.C. durante el
tiempo que necesite para
evacuar.
2.6. Pide ir al W.C. cuando lo
necesita.
2.7. Acude solo al W.C. cuando
lo necesita.
2.8. Se limpia adecuadamente
después de haber hecho
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
uso del W.C.
2.9. Se lava las manos antes de
salir del W.C.
2.10. Tira de la cadena después
de usar el W.C.

3.

Reconoce, diferencia y hace
un uso adecuado de las
diferentes prendas de vestir;
llevando
a
cabo
la
secuencia de acciones para
vestirse,
desvestirse
y
calzarse
de
forma
autónoma.

3.1. Coopera cuando se le viste
o desviste.
3.2. Colabora
activamente
sosteniendo
ropa
o
subiéndose
o
bajando
prendas cuando se viste o
desviste.
3.3. Se quita prendas sin utilizar
cierres.
3.4. Se pone alguna prenda de
manera
adecuada
sin
utilizar cierres.
3.5. Se viste y desviste en los
momentos adecuados.
3.6. Distingue su ropa de la de
los demás.
3.7. Elige la ropa adecuada
teniendo en cuenta el
tiempo, lugar y ocasión.
3.8. Cambia su ropa con
periodicidad adecuada y en
caso necesario.
3.9. Es capaz de hacer una
revisión de ropa para un
viaje.
3.10. Se pone cada zapato en el
pie correcto.
3.11. Pide ayuda para atarse los
cordones.
3.12. Se ata los cordones sin
ayuda.

4.

Identifica,
manifiesta
y
satisface sus necesidades
básicas de alimentación de
forma autónoma.

4.1. Coopera cuando
alimenta.

se

le

4.2. Mantiene la comida en la
boca sin tirarla o sin que se
le caiga.
4.3. Coge y come alimentos.
4.4. Acepta la comida triturada.
4.5. Mastica y traga alimentos
blandos, ...
4.6. Mastica y traga trozos
pequeños de comida sólida.
4.7. Mastica todo
alimentos.

tipo

de

4.8. Mastica la comida con la
boca cerrada.
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
4.9. Bebe cuando le da una
persona, tragando el líquido
que tiene en la boca.
4.10. Bebe normalmente de vaso
con autonomía.

5.

Conoce
y
utiliza
con
autonomía los objetos y
utensilios relacionados con
la alimentación.

5.1. Mantiene la cabeza erguida
mientras come.
5.2. Se mantiene sentado en
una silla provista de apoyo.
5.3. Coge la cuchara o el
tenedor
para
llevarse
comida a la boca, aunque
no lo haga de forma
adecuada.
5.4. Pela ciertos alimentos con
la mano.
5.5. Come alimentos usando el
tenedor.
5.6. Come alimentos usando la
cuchara.
5.7. Utiliza la servilleta de forma
apropiada
limpiándose
cuando
lo
considera
necesario.
5.8. Sirve
bebidas
derramarlas.

sin

5.9. Usa el cuchillo para cortar
alimentos.
6.

Conoce, acepta y actúa
según las normas sociales
básicas de comportamiento
en la mesa y valora la
repercusión
que
su
comportamiento tiene en los
demás.

6.1. Se lava las manos antes y
después de comer.
6.2. Se está en la mesa hasta
que ha terminado de
comer.
6.3. Espera a que todos sus
compañeros estén servidos
para empezar a comer.
6.4. Se mantiene en la mesa sin
comportamientos
disruptivos.
6.5. Tiene buenas maneras en
la mesa y come de manera
adecuada, (boca cerrada,
sin marcharse, etc.).

BLOQUE 7: AUTODETERMINACIÓN
Contenidos básicos
§

Planificación de tareas.

§

Resolución de problemas.

§

El tiempo (hora en punto,

Resultados de aprendizaje
1.

Planifica
las
tareas
a
desarrollar
y
muestra
responsabilidad en llevarlas
a cabo.

Criterios de evaluación
1.1. Muestra
iniciativa
realizar la tarea.

para

1.2. Planifica la tarea y prepara
los materiales necesarios
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media
hora,
minutos.)
§

cuartos

Resultados de aprendizaje
y

antes de iniciarla.
1.3. Permanece trabajando en
una misma actividad al
menos treinta minutos.

Instrumentos de medida del
tiempo
(reloj
digital
y
analógico,
calendarios,
horarios personales…).

§

Estados
emocionales:
Emociones y empatía.

§

Habilidades sociales

§

Comportamiento
responsable.

§

Trabajo
en
grupo:
colaboración y asertividad.

Criterios de evaluación

1.4. Se esfuerza por acabar la
tarea propuesta.
1.5. Resuelve los problemas
que se le presenten y pide
ayuda cuando lo necesita.
1.6. Ayuda espontáneamente a
quien
piensa
que
lo
necesita.
1.7. Disfruta con los resultados
y los comparte.
2.

Conoce instrumentos de
medida
del
tiempo
y
organiza el mismo en función
de las tareas a realizar.

2.1. Conoce los instrumentos
organizadores del tiempo:
agenda, horario, calendario,
reloj (digital y analógico).
2.2. Asocia la hora que marca el
reloj con el tiempo real y la
actividad a realizar.
2.3. Relaciona
tiempos
y
actividades que se realizan
cotidianamente.
2.4. Termina las actividades
habituales de la clase en un
tiempo razonable.
2.5. Conoce y lee el calendario
y se ubica temporalmente
en la época estacional
correspondiente.
2.6. Informa al profesor con
antelación si va a faltar al
centro.

3.

Identifica, conoce y controla
sus propias emociones y las
de los demás manteniendo
una conducta apropiada en
la relación con los otros; y
utilizando las habilidades
sociales necesarias para una
convivencia adecuada.

3.1. Identifica emociones en sí
mismo.
3.2. Asocia sus emociones a los
diferentes contextos donde
se producen.
3.3. Regula y controla sus
emociones en situaciones
de la vida real.
3.4. Expresa sus emociones de
forma coherente.
3.5. Justifica el por qué de sus
emociones y las de los
demás.
3.6. Reconoce dobles sentidos,
ironías, bromas y chistes.
3.7. Atiende y muestra interés a
las
expresiones
emocionales de los otros.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
3.8. Comparte emociones con
otros, prestando atención a
sus
expresiones
emocionales
y
respondiendo a las mismas
3.9. Controla
sus
propios
sentimientos y emociones.
3.10. Usa habilidades sociales
básicas:
saludar,
despedirse,
presentarse,
fórmulas de cortesía, dar
las gracias, mantener una
conversación…
3.11. Usa habilidades sociales
complejas: pedir ayuda,
pedir permiso, disculparse,
expresar y recibir quejas…
3.12. Expresa a los demás un
problema personal.
3.13. Emplea el autocontrol.
3.14. Propone
ideas
resolver un conflicto.

para

3.15. Evita aquellas situaciones
que le pueden generar
conflictos en la escuela.
3.16. Defiende
derechos
asertiva.
4.

Trabaja en grupo aceptando
las normas de convivencia y
respetando a sus miembros.

sus
de

propios
manera

4.1. Acepta el trabajo en grupo
y la colaboración de todos.
4.2. Respeta y sigue las normas
establecidas en el grupo.
4.3. Escucha de forma activa
cuando hablan los demás
sin interrumpir.
4.4. Defiende de forma asertiva
sus derechos ante una
amenaza o agresión.
4.5. Pide el turno para hablar, o
espera a que acabe de
hablar la otra persona.
4.6. Realiza críticas positivas y
constructivas
hacia
el
grupo.
4.7. Acepta las sugerencias de
los demás
4.8. Devuelve y respeta el
material prestado por otras
personas.
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ÁMBITO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
BLOQUE 1: UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS COMUNITARIOS.
Contenidos básicos
§

Resultados de aprendizaje

Servicios
comunitarios:
comercios, centros de ocio,
servicios sanitarios, parques,
policía, farmacias, servicio de
correos, bancos, centros de
hostelería,
cines,
polideportivos…

1.

Conoce los recursos de la
comunidad y los servicios
que prestan, usándolos para
satisfacer sus necesidades.

Criterios de evaluación
1.1. Asocia los entornos con la
actividad que se realizan en
ellos.
1.2. Se desplaza a los servicios
conocidos desenvolviéndose
en ellos de forma autónoma.

§

Compras:
monedas
billetes. El comercio.

y

1.3. Cuida los elementos del
entorno
físico
(bancos,
papeleras, jardines, etc.).

§

Medios
de
transporte:
desplazamientos. Normas de
educación vial.

1.4. Es capaz de subir o bajar
escaleras mecánicas con
habilidad.

§

Medios de comunicación de
masas: prensa, revistas, TV,
radio…

1.5. Conoce y usa el ascensor.

§

1.6. En un lugar público entra en
el
servicio
que
le
corresponde según su sexo.

Medios de comunicación
interpersonales:
telefonía,
Internet y redes sociales.

1.7. Utiliza
máquinas
expendedoras de bebidas o
golosinas.
1.8. Pide la comida y la bebida
deseada a un camarero.
1.9. Se
maneja
independientemente
en
servicios comunitarios como
biblioteca, piscina, cines.
1.10. Conoce y usa un buzón de
correos
1.11. Envía por correo cartas y
paquetes desde una oficina
de correos.
1.12. Localiza la información que
necesita
a
través
de
Internet.
2.

Conoce y maneja el dinero y
realiza compras en diferentes
establecimientos.

2.1. Sabe para
dinero.
2.2. Maneja
el
transacciones
cotidianas.
2.3.

qué

sirve

el

dinero
en
económicas

Reconoce
monedas
y
billetes
por
su
valor,
diferenciando unos de otros.

2.4. Compra las cosas que se le
piden cuando va a hacer un
recado.
2.5. Realiza las compras diarias
dando
las
cantidades
adecuadas y comprobando
los cambios.
2.6. Sabe el lugar adecuado de
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
compra de los productos
más usuales
2.7. Es
capaz
de
realizar
recados sencillos en la
obtención de algún producto
en concreto.
2.8. Colabora en la realización
de compras, llevar el carrito,
coger un producto,...
2.9. Realiza
compras
cualquier
tipo
establecimiento.

en
de

2.10. Realiza la lista de la compra
con o sin ayuda.
2.11. Va a hacer
acompañado.

la

compra,

2.12. Identifica y localiza el lugar
donde se encuentra un
producto dentro de un
recinto comercial
2.13. Asocia
los
precios
indicativos de los productos
con su valor monetario.
2.14. Solicita la información o el
producto que necesita a la
persona indicada.
2.15. Guarda el turno en caja para
pagar.
3.

Conoce y usa los medios de
transporte y las normas que
lo
regulan,
realizando
desplazamientos útiles para
su
vida
personal
y
respetando las normas de
educación vial.

3.1. Se
desenvuelve
con
autonomía
en
sus
desplazamientos habituales:
colegio, casa, lugares de
ocio,…
3.2. Conoce los medios de
transporte y su uso: coche,
autobús, taxi, bici, moto,
tranvía,…
3.3. Utiliza con autonomía los
medios
de
transporte:
autobús, bicicleta, tranvía,…
3.4. Respeta las señales y
normas de circulación vial.
3.5. Comprende los diferentes
códigos
y
símbolos
utilizados en la comunidad:
señales de tráfico, logotipos
y anagramas.
3.6. Camina
por
la
calle
respetando las normas de
seguridad vial (semáforos,
pasos de peatones, señales
de tráfico).
3.7. Respeta las normas en el
uso de transportes públicos.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
3.8. Localiza las paradas de los
medios de transporte público
(autobús, tranvía…).
3.9. Saca el billete para el uso
del transporte.
3.10. Se sienta en el asiento que
corresponde y se apea
cuando llega al destino
recogiendo
sus
pertenencias.

4.

Conoce y utiliza los medios
de comunicación de masas e
interpersonales de manera
responsable.

4.1. Conoce y utiliza los medios
de comunicación de masas:
prensa, revistas, TV, radio…
4.2. Disfruta y tiene iniciativa en
el uso de los medios de
comunicación de masas.
4.3. Conoce y utiliza medios de
comunicación interpersonal:
telefonía, internet, redes
sociales.
4.4. Coge el teléfono y contesta
cuando suena.
4.5. Contesta
el
teléfono,
conversando
brevemente
con el interlocutor, buscando
a la persona indicada,
recogiendo un recado, etc.
4.6. Sabe llamar marcando el
número
correcto,
preguntando
por
una
persona concreta y colgando
cuando
finaliza
la
conversación.
4.7. Recuerda o sabe localizar
los números telefónicos más
frecuentes.
4.8. Utiliza de forma responsable
el teléfono móvil.
4.9. Se comunica con personas
conocidas mediante correo
electrónico.
4.10. Utiliza de forma responsable
el correo electrónico.
4.11. Conoce las redes sociales
más frecuentes.
4.12. Utiliza de forma responsable
redes sociales.
4.13. Se comunica con personas
conocidas mediante redes
sociales.
4.14. Se comunica utilizando de
forma responsable las redes
sociales evitando dando dar
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
información
personal.

privada

y

4.15. Tiene conciencia del uso de
la imagen respetando la
privacidad suya y la de los
demás.
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BLOQUE 2: OCIO.
Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

§

Tipos de juegos y juguetes.

§

Reglas del juego.

§

Normas de comportamiento
en situaciones de juego.

§

Hábitos de tiempo
escoger actividades.

§

El gusto por la participación
en actividades de ocio.

1.

libre:

§

Capacidad de elección de
actividades de ocio.

§

Actividades en solitario.

§

La funcionalidad de diferentes
servicios y centros de ocio
(cine,
cafeterías,
actos
deportivos, etc.).

§

Organización del tiempo libre
atendiendo a diversidad de
opciones.

§

La
participación
en
actividades grupales de ocio.

§

La
participación
como
espectador o deportista en
actividades competitivas.

§

La autodeterminación en el
uso
del
tiempo
libre
(elecciones,
responsabilidad…).

§

Tipos de entornos (parque
temáticos,
playa,
monte,
granja escuela, etc.).

§

Comportamiento adecuado al
entorno.

§

El uso responsable de las 2.
TIC.

Juega con juguetes, juegos u
otros objetos divertidos con
sus compañeros; participando
en las actividades de ocio que
se le proponen o en aquellas
que decida por sí mismo, e
invitando a otras personas a
jugar.

Criterios de evaluación
1.1. Se
entretiene
jugando.

él

1.2. Juega
junto
personas.

a

solo
otras

1.3. Sigue las reglas en los
juegos y otras actividades.
1.4. Espera su turno.
1.5. Conoce las normas de
conducta adecuadas a cada
actividad de ocio.
1.6. Inicia
la
organizada
voluntaria.

de

actividad
forma

1.7. Identifica servicios de ocio:
cine,
teatro,
centro
comercial, etc.
1.8. Escoge la actividad que
más le interesa ante lo
propuesto.
1.9. Decide por sí mismo una
actividad.
1.10. Realiza
una
actividad
elegida por sí mismo de
forma autónoma.
1.11. Prueba una actividad nueva
para aprender algo distinto.
1.12. Propone a otras personas
jugar a juegos u otras
actividades.
1.13. Invita a otras a personas a
su casa para jugar o realizar
actividades.
Manifiesta interés en buscar y
realizar
actividades
para
entretenerse (ver revistas,
escuchar música, pintar, ver
la televisión o escuchar la
radio,…).

2.1. Tiene una afición.
2.2. Escoge los programas de su
interés.
2.3. Selecciona sus actividades
favoritas.
2.4. Escucha
diversión.

música

por

2.5. Escucha
relajarse.

música

para

2.6. Mira imágenes o lee durante
su tiempo libre.
2.7. Juega a
favorito.

su

videojuego

2.8. Muestra afición en cuidar
animales y lo hace con
responsabilidad.
2.9. Utiliza el tiempo libre que
tiene de forma productiva.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
2.10. Acude a actos sociales y
recreativos sin necesidad de
compañía,
cines,
actos
deportivos, etc.

3.

Participa
en
actividades
grupales
sencillas
disfrutando de la compañía
de los demás.

4.1. Conoce las normas de
conducta adecuadas a cada
actividad de ocio.
4.2. Juega de acuerdo con las
reglas
4.3. Disfruta con los juegos de
mesa.
4.4. Ajusta su comportamiento al
contexto.
4.5. Participa en el baile, la
fiesta, etc.
4.6. Aplica
estrategias
para
adaptarse a la situación.
4.7. Se siente cómodo
lugares concurridos.

en

4.8. Disfruta
asistiendo
acompañado a actividades
deportivas.
4.9. Juega de acuerdo con las
reglas de cada deporte.
4.10. Mejora sus destrezas a
través de actividades de
ocio.
4.11. Se siente
equipo.

parte

de

un

4.12. Recuerda la actividad que le
gusta a un amigo y le ofrece
participar.
4.13. Cede el primer turno de
participación en la actividad.
5.

Hace planes y se organiza
para
asistir
a
acontecimientos
o
actividades de ocio.

5.1. Escoge actividades para
entretenerse fuera de casa
cuando se le ofrece esa
opción.
5.2. Aprende
alguna
fuera de casa.

afición

5.3. Participa en una excursión
de varios días.
5.4. Regula el comportamiento a
las actividades y rutinas
planteadas.
5.5. Es
autónomo
en
distintas
situaciones
contextos planeados.

las
y

5.6. Disfruta de actividades de
ocio fuera de casa..
5.7. Planifica con antelación
juegos o actividades para
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
los días libres o las tardes.
5.8. Organiza una actividad para
un grupo de amigos con
ayuda de otros.
5.9. Organiza una actividad para
un grupo de amigos sin
ayuda.
5.10. Reserva
entradas
con
antelación para actividades.

6.

Utiliza las TIC de forma
responsable
como
un
recurso para el ocio.

6.1. Uso de las TIC para la
búsqueda de ocio.
6.2. Emplea el teléfono como
forma de comunicación y
organización.
6.3. Usa el ordenador como
recurso
de
ocio
(ver
películas,
escuchar
música,…).
6.4. Usa Internet para chatear
con amigos.
6.5. Conoce las redes sociales
en internet.

BLOQUE 3: SOCIAL
Contenidos básicos
§

§

Los
datos
personales:
nombre, apellido, domicilio,
teléfono
y
fecha
de
nacimiento.
Formas básicas de relación y
convivencia social (saludos,
agradecimientos, petición de
perdón,
de
solicitud
y
ofrecimiento de ayuda, etc.).

Resultados de aprendizaje
1.

Conoce y utiliza de forma
adecuada
sus
datos
personales.

Criterios de evaluación
1.1. Se vuelve cuando lo llaman.
1.2. Dice su nombre y apellido.
1.3. Conoce
la
nacimiento.

fecha

de

1.4. Dice su dirección y número
de teléfono.
2.

Actúa de acuerdo a las
normas básicas de cortesía
en los distintos contextos en
los que se desenvuelve.

2.1. Saluda y se despide de la
gente que conoce.

§

Respeto de las normas
básicas de convivencia.

§

El
reconocimiento
de
emociones en sí mismos y en
otros.

2.3. Respeta socialmente a los
demás (tocar y abrazar de
forma continuada).

§

La expresión de emociones.

§

La empatía.

§

La asertividad.

2.4. Permanece sin interrumpir
conversaciones
o
actividades de los demás.

§

La prevención y resolución
de conflictos.

§

La educación afectivo-sexual:
identidad sexual y expresión
de
los
sentimientos
y
necesidades de carácter
afectivo- sexual.

2.2. Mantiene la distancia física
adecuada.

2.5. Utiliza
expresiones
cortesía.

de

2.6. Estrecha la mano a la
persona que le acaban de
presentar.
2.7. Hace cumplidos.
2.8. Pide permiso para utilizar
algo que no le pertenece.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
2.9. Llama a la puerta antes de
entrar a un espacio.
2.10. Dice por favor cuando pide
algo.
2.11. Da las gracias.
2.12. Se aparta del camino de
otra persona sin que se le
pida.
2.13. Cede su sitio a personas
que lo necesitan.

3.

Toma conciencia de uno
mismo, de sus emociones y
de la de los demás,
afrontando
situaciones
problemáticas
de
forma
adaptada.

3.1. Identifica cuándo se siente
alegre, triste, asustado y
enfado.
3.2. Dice cómo se siente.
3.3. Controla su enfado (sin
insultar, golpear o gritar).
3.4. Identifica en
emociones.

los

demás

3.5. Maneja de forma razonable
la frustración.
3.6. Se ríe en
comentarios
bromas.
4.

Desarrolla
actitudes
de
relación
social:
amistad,
empatía,
colaboración
y
ayuda.

respuesta
graciosos

a
o

4.1. Elige con las personas que
desea relacionarse.
4.2. Amplia paulatinamente
círculo de amistades.

el

4.3. Muestra un buen criterio
para escoger a sus amigos.
4.4. Muestra detalles con las
personas más cercanas.
4.5. Mantiene
las
mismas
amistades en el tiempo.
4.6. Escucha a sus amigos y
familiares cuando necesitan
hablar de sus problemas.
4.7. Muestra compasión por los
demás cuando están tristes
o disgustados.
4.8. Se ofrece a ayudar a otras
personas.
4.9. Evita decir cosas que
puedan se hirientes a otras
personas.
4.10. Se disculpa si hiere los
sentimientos de los demás.
4.11. Felicita a los demás cuando
pasa algo bueno.
4.12. Comparte sus cosas con los
demás.
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Contenidos básicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
4.13. Espera a que quede libre un
objeto que desea y que
otros utilizan.

5.

Conoce su propio cuerpo y el
de los demás, adoptando
hábitos
y
conductas
adecuadas en relación a sus
necesidades
afectivas
y
sexuales.

5.1. Distingue las principales
partes del cuerpo. Indica las
diferencias entre sexos.
5.2. Diferencia
sexuales.

los

órganos

5.3. Conoce cómo se conciben y
nacen los niños.
5.4. Se desnuda únicamente en
lugares
y
momentos
adecuados.
5.5. Cierra las puertas cuando se
viste en su habitación o está
en el aseo.
5.6. Si realiza conductas de
autoestimulación sexual, lo
hace en privado y en los
lugares adecuados para
ello.
5.7. Respeta sexualmente a los
demás (sin besar y acariciar
constantemente).
5.8. Rechaza
proposiciones
sexuales que no desea.
5.9. Solicita orientación para
resolver sus inquietudes en
el terreno sexual.
5.10. Cuando sale en pareja sabe
comportarse en público.
5.11. Conoce
los
anticonceptivos
frecuentes.

métodos
más

5.12. Conoce
qué
son
enfermedades
transmisión sexual.

las
de

5.13. Sabe cómo actuar ante las
enfermedades
de
transmisión sexual.
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ÁMBITO DE FORMACIÓN LABORAL
BLOQUE 1: EMPLEO
Contenidos básicos
§

§

§

§

§

Resultados de aprendizaje

El trabajo.

1.

-

La actividad laboral.

-

Tipos de trabajo.

-

Horario de trabajo.

-

Ropa
de
uniformes.

Identifica la actividad laboral
y los tipos de trabajos.

Criterios de evaluación
1.1. Discrimina
entre
actividad laboral y
diferente.

una
otra

1.2. Identifica y utiliza la ropa
adecuada para el trabajo.

trabajo

y

1.3. Mantiene
en
perfectas
condiciones el uniforme de
trabajo.

El entorno laboral.
-

Normas en el trabajo.

-

Comportamiento
trabajo.

-

Materiales de trabajo.

-

Orden y limpieza.

-

Procedimiento
trabajo.

en

en

1.4. Enumera diferentes puestos
de trabajo.

un

1.5. Describe el horario de una
actividad concreta.
2.

el

Conoce
rutinas
laboral.

e identifica las
en un entorno

Actitud en el trabajo.

2.1. Respeta las normas
trabajo establecidas.

de

2.2. Mantiene el material
perfectas condiciones.

en

-

Iniciativa laboral.

2.3. Guarda y ordena el material
y los útiles de trabajo.

-

El comportamiento en un
trabajo.

2.4. Discrimina
el
material
necesario para una tarea.

-

Interés en el trabajo.

-

Puntualidad en el trabajo.

2.5. Mantiene limpio su puesto
de trabajo.

-

Uso del uniforme laboral.

-

Comunicación
con
resto de trabajadores.

-

La falta de asistencia al
trabajo.

-

El monitor o encargado.

-

Resolución de problemas
entre compañeros.

-

El compañerismo.

Seguridad
trabajo.

y

salud

en

el

el

-

El peligro en el trabajo.

-

Procedimiento
de
actuación en un accidente
laboral.

-

Señales
visuales
y
acústicas de advertencia
o emergencia.

-

Normas de seguridad.

-

El equipo de protección
individual.

-

La protección colectiva.

Búsqueda de empleo.
-

El currículum vitae.

2.6. Realiza
tareas
que
requieren varios pasos.
2.7. Termina sus tareas.
2.8. Realiza tareas a un ritmo
aceptable.
3.

Comprende y acepta las
normas
laborales,
mostrando
una
actitud
positiva hacia el trabajo.

3.1. Utiliza la ropa de trabajo.
3.2. Es puntual.
3.3. Realiza
voluntariamente.

tareas

3.4. Se muestra colaborador en
el ámbito laboral.
3.5. Se mantiene en su puesto
de trabajo.
3.6. Indica que ha finalizado el
trabajo.
3.7. Demanda
actividad
terminar el trabajo.

el

3.8. Comunica que va a faltar.
3.9. Reconoce la figura
encargado o monitor.

del

3.10. Resuelve sus problemas
con
los
compañeros
correctamente.
3.11. Comprende la importancia
de un buen ambiente de
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Contenidos básicos
-

Gestiones para encontrar
un empleo.

-

La entrevista de trabajo.

-

Ofertas de empleo.

-

Las
después
escolar.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
trabajo entre compañeros.

4.

Conoce y aplica las normas
de seguridad y salud en el
trabajo.

asociaciones
de la vida

4.1. Discrimina peligros en un
taller o entorno laboral.
4.2. Conoce el procedimiento de
aviso y actuación en caso
de accidente.
4.3. Conoce
las
señales
visuales y acústicas de
advertencia o emergencia.
4.4. Aplica las
seguridad.

normas

de

4.5. Conoce y utiliza el equipo
de protección individual
(EPI).
4.6. Entiende la importancia de
medidas
de
seguridad
colectiva
y
de
su
mantenimiento.
5.

Conoce
las
rutinas
destinadas a la búsqueda de
empleo.

5.1. Realiza
su
currículum vitae.

propio

5.2. Se interesa por las ofertas
de empleo.
5.3. Es capaz de responder
sobre cuestiones laborales.
5.4. Conoce los trabajos que
puede realizar en empresas
privadas o en asociaciones.

BLOQUE 2: ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA (AGA163_1)
Contenidos básicos
•

Materiales:

-

Tipos

-

Usos

-

Impacto ambiental

-

Ropa de trabajo

Resultados de aprendizaje
1.

Identifica
y
utiliza
diferentes materiales de
jardinería

Criterios de evaluación
1.1
Reconoce
distintos
materiales de jardinería
(turba, macetas, abonos,
perlita, esquejes…)
1.2
Elige
el
adecuado para
previsto.

material
el fin

1.3 Manipula correctamente
los distintos materiales de
jardinería.
1.4 Respeta las normas de
uso y conservación de los
materiales de jardinería.
1.5 Es sensible ante el
impacto
ambiental
producido
por
la
transformación,
uso
y
deshecho de materiales.
1.6 Utiliza ropa y calzado
apropiado para el trabajo de
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
jardinería.

Herramientas:

•
-

Tipos

-

Colocación

-

Conservación

2.

Identifica
y
utiliza
adecuadamente
diferentes herramientas
de jardinería

2.1 Reconoce las distintas
herramientas del taller de
jardinería (azada, rastrillo,
cubo, capazo, regadera,
pulverizado,
tijeras
de
podar…)
2.2 Localiza y coloca en la
caseta
las
distintas
herramientas.
2.3 Elige la herramienta
adecuada para la tarea a
realizar.
2.4 Utiliza adecuadamente
distintas herramientas del
taller de jardinería.
2.5 Respeta las normas de
uso y conservación de las
distintas herramientas

Preparación del terreno:

•
-

Limpieza y desbroce.

-

Enmiendas y abonado de
fondo.
-

-

Operaciones de siembra

-

Trasplante o plantación
-

-

3.1 Realiza operaciones de
limpieza y desbroce.
3.2 Incorpora el abonado
orgánico y mineral indicado
3.3 Identifica los materiales
de riego en las diferentes
infraestructuras.

Sistemas de riego.

Siembra, trasplante o
plantación:

•

3. Prepara el terreno para la
implantación del material
vegetal.

4. Ejecuta la siembra,
trasplante o plantación

4.1 Describe las distintas
formas y métodos de
siembra y plantación.
4.2 Manipula correctamente
plantas y semillas.

Epocas de siembra

4.3 Efectúa las operaciones
de
preparación
y
acondicionamiento
del
material vegetal.

Formas de propagación
vegetal

4.4 Marca en el terreno la
distribución
de
la
plantación.
4.5 Realiza los hoyos y
caballones necesarios.
4.6 Realiza las operaciones
auxiliares de reproducción y
propagación.

Cuidado y mantenimiento
de cultivos:

•
-

Sistemas de riego
Abonados: nutrición
vegetal
-

Plagas

4.7 Efectúa el riego y
compactación precisos para
el asiento.
5. Realiza operaciones para
producción
de
cultivos
(riego, abonado, escarda,
poda,
aclareos,
entutorados…)

5.1
Identifica
los
componentes principales de
una instalación de riego,
describiendo básicamente
su funcionamiento
5.2 Comprueba y comunica
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Resultados de aprendizaje

las
incidencias
funcionamiento
de
elementos de riego

Malas hierbas: tipos
-

Criterios de evaluación

Flora autóctona

del
los

5.3 Realiza las labores de
apoyo en las operaciones
de carga y distribución de
abonos.
5.4 Distribuye manualmente
el abono en la dosis y
momento indicado y de
forma homogénea.
5.5 Identifica los grupos de
parásitos que afectan a los
cultivos.
5.6 Identifica las malas
hierbas de los cultivos.
5.7 Elimina las malas
hierbas, respetando los
cultivos establecidos.
5.8 Identifica las principales
especies
de
plantas
cultivadas.
5.9 Realiza manualmente o
con pequeñas herramientas
las labores de entutorado,
poda y aclareo básicas.
§

Recolección:

- Partes de los vegetales:
aprovechamiento
- Restos vegetales
- Almacenamiento
- Conservación

6. Recolecta los productos
agrícolas.

6.1 Describe las labores de
recolección
6.2 Recolecta manualmente
o
con
pequeñas
herramientas los cultivos
siguiendo los criterios de
calidad recomendados.
6.3
Acondiciona
los
productos
de
manera
adecuada
evitando
ocasionar daños.
6.4 Realiza una correcta
manipulación y destino de
los restos vegetales.

E. Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Centro.
E.1. Plan del Centro de Recursos.
El Colegio El Buen Pastor se constituye como Centro de Recursos al amparo del R.D. 695/95 de 28
de abril, y de la Orden de 25 de Septiembre de 2003 de la Consejería de Educación y Cultura de
Región de Murcia, comenzando su andadura durante el curso 2003-2004. Es pues, este curso (20192020), el décimo sexto año de funcionamiento del mismo.
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Funcionamiento y organización.
El Centro de Recursos depende orgánicamente del Colegio de Educación Especial El Buen PastorAscopas y cuenta, por lo tanto, en su composición con la totalidad de los profesionales del Centro
que realizan aportaciones al desarrollo del mismo en función de las necesidades. Además, para una
mejor organización del mismo y de acuerdo con la Orden de 25 de Septiembre de 2003 de la
Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia por la que se regula el funcionamiento de
los Centros de Recursos, se contemplan los siguientes órganos:
-Coordinador:
-Mª Del Carmen Ruiz García.
-Comisión Coordinadora:
- Manuel Gómez Villa (Director)
-María del Carmen Ruiz García (Orientadora)
-Alejandro Fernández Fernández
Para el presente curso se prevé una dedicación horaria por parte del coordinador, de dos horas
semanales (viernes de 9:30 a 11:30h.).
De la misma forma, la Comisión Coordinadora mantendrá con periodicidad mensual (primer viernes
de cada mes de 10:30 a 11:30), reuniones de coordinación con el objeto de analizar la marcha del
mismo, en las que se trabajará en torno a las siguientes funciones:
-Seguimiento de las intervenciones solicitadas, con el propósito de darles un carácter colegiado para
así enriquecer las mismas.
-Seguimiento de la evolución de los alumnos escolarizados en la modalidad de Combinada.
-Previsión de recursos en función de las mismas (materiales y humanos), elevando al equipo
directivo y al claustro las propuestas relativas a estas necesidades
-Información al claustro relativa a la marcha del Centro de recursos así como de las reuniones
mantenidas en el seno de la Red Regional de Centros de Recursos.
-Propuestas de actividades al claustro, con el propósito de dinamizar la marcha general del Centro y
repercutir en el mismo las actividades a realizar.
-Evaluación del funcionamiento del Centro de Recursos.
-Cuántas otras surjan a lo largo del curso.
ACTUACIONES
El Centro de recursos, de acuerdo con sus ámbitos de actuación recogidos en el Proyecto de
Constitución del mismo, actuará en el presente curso en tres ámbitos fundamentales:
o -En respuesta a demandas externas:
En función de la demanda externa, actualmente hay solicitadas cinco
demandas de seguimiento anual de alumnos escolarizados en Centros Ordinarios, Ceips. Fahuarán, Pedro
Rodríguez, San Bartolomé, Antonio Buitrago. IES Abarán
o
-Acciones para la mejora de la calidad de la educación en el propio
Centro.
o
o
o

o
o
o

Elaboración de material manipulativo para el desarrollo de los procesos
lectoescritores.
Asesorar en la implementación de los programas de estimulación multisensorial.
Poner a disposición de la comunidad educativa el registro general bibliográfico y
de
software
educativo
del Centro.
Investigar
de
adaptación
acerca
personalizada
del funcionamiento
a alumnosdedel
determinados
Centro. Descubrir,
programas susceptibles
Promover la creación de recursos multimedia para su uso mediante la Pizarra
Digital Interactiva.
Asesorar en la implementación de ayudas técnicas de alta portabilidad para la
comunicación

o –Escolarización Combinada:
o Seguimiento de cinco casos (actualmente) de alumnos escolarizados en la
modalidad de “Combinada”.
o Reuniones trimestrales de los tutores y personal complementario, junto con la
Orientadora del Centro con los profesionales de los Centros implicados y un
representante del Equipo de Orientación de zona, en cada uno de los casos
escolarizados en esta modalidad.
o Elaboración y custodia de informes trimestrales y finales de cada uno de los casos.
o Elaboración de un dossier informativo sobre Escolarización Combinada.
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o –Coordinación:
• Asistencia al seminario de coordinadores de Centros de Recursos.
• Sesiones trimestrales de coordinación con el EOEP de zona.
Relaciones con otras Instituciones.
El Centro de Recursos estará permanentemente en contacto con la Red Regional de Centros de
Recursos, participando en sus sesiones de seguimiento y prestando y / o solicitando las ayudas
pertinentes que en cada caso hubiera lugar.
Igualmente actuará en todo momento bajo la supervisión y en coordinación estrecha con el equipo de
Orientación de la zona.
EVALUACIÓN
La evaluación constituirá un continuun en el desarrollo del Centro de Recursos, elevándose las
conclusiones de la misma en la memoria al finalizar el curso escolar. Evaluaremos en torno a tres
ámbitos básicos:
-De la actuación:
En función del número de demandas y del grado de satisfacción de los demandantes.
-De los Recursos:
Si estos, tanto personales como materiales han sido suficientes y han satisfecho, de manera
adecuada los objetivos planteados.
-De la Organización:
La pertinencia de la organización de tiempos, espacios y recursos.
Instrumentos
Para la evaluación del Centro es necesario recoger información a través de una serie de instrumentos,
tales como:
o
o

Cuestionarios de valoración de las actuaciones, en los que se exprese el grado de
satisfacción, así como sugerencias de mejora por parte de los usuarios del servicio.
Base de datos, con el objeto de cuantificar el número de demandas solicitadas y atendidas.

E.2.Programa de Estimulación Multisensorial.
ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
(SNOEZELEN)

1. JUSTIFICACIÓN
Partiendo del principio básico de educabilidad, afirmamos que toda persona,
independientemente de su grado de afectación, es potencialmente educable y por lo tanto, la
educabilidad constituye un rasgo distintivo e inherente de la especie humana.
“En lo sucesivo, ningún niño debe ser considerado ineducable...
La educación es un bien al que todos tienen derecho [...] Los fines de la educación son los
mismos para todos, independientemente de las ventajas o desventajas de los diferentes niños. Estos
fines son, primero, aumentar el conocimiento que el niño tiene del mundo en que vive, al igual que
su comprensión imaginativa tanto de las posibilidades de ese mundo como de sus propias
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responsabilidades en él; y, segundo, proporcionarle toda la independencia y auto eficiencia de que
sea capaz, enseñándole con este fin lo necesario para que encuentre un trabajo y esté en disposición
de controlar y dirigir su propia vida. Evidentemente, los niños encuentran diferentes obstáculos en
su camino hacia ese doble fin; para algunos, incluso los obstáculos son tan enormes que la distancia
que recorrerán no será muy larga. Sin embargo, en ellos cualquier progreso es significativo”
4
(Warnock , 1990, 12-13).
La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural afirma que se pueden realizar, mediante
una intervención estructurada, sistemática y consistente, cambios de naturaleza estructural que
pueden incidir en el curso y la dirección del desarrollo cognitivo. No hay límite posible en el
desarrollo cognitivo, independientemente de las carencias individuales, si se cuenta con una buena
mediación. Lo importante es que exista una buena interacción entre el organismo y el medio que le
rodea (Feuerstein y otros, 1991).
El ser humano es un ser inacabado, que se va formando y enriqueciendo a través de las
experiencias de su entorno circundante. Los resultados de los trabajos experimentales ponen
claramente de manifiesto un cierto nivel de plasticidad en nuestro sistema nervioso central, sobre
todo en los periodos tempranos de la vida.
La plasticidad de las estructuras nerviosas es, pues, un hecho más que revelador y cada vez
más evidente, ya que el tejido nervioso puede responder a la lesión, no solo creando nuevas sinopsis
para ayudar a recuperar la función, sino también cambiando la naturaleza de su función
preprogramada para facilitar un funcionamiento adecuado (Anastasiow,1990; Villablanca, 1991; en
Candel, 2003).
Los estímulos del medio que son registrados por los órganos de los sentidos de cada
persona, representan según los conocimientos actuales la estimulación más importante para el
crecimiento estructural del cerebro” (Fröhlich, 1982, 103-104).
Así pues, el ambiente es capaz de modificar la función y la estructura cerebral, de forma que
la experiencia tiene consecuencias en diferentes niveles de integración más o menos perdurables
(Dierssen,
o

El informe Warnock (Warnock Report). Informe sobre necesidades educativas especiales elaborado
por una comisión de expertos de Educación Especial en Inglaterra presidida por Mary Warnock,
del cual se inspira el modelo de Educación Especial español.

1994). Luego toda persona, todo niño/a con independencia de sus diferencias individuales puede y
debe enriquecerse a lo largo de su vida siempre que el adulto le proporcione en el ámbito de un
entorno rico en estímulos las mediaciones necesarias que hagan posible la asignación de significado
a sus acciones.
Desde esta perspectiva, adquiere especial relevancia la necesidad de cuidar los espacios en
los que pretendemos desarrollar los aprendizajes desde la base de la estimulación multisensorial. Si
definimos la Estimulación Multisensorial, como el despertar sensorial a través de la propia
experiencia sensorial, es decir, como una actividad primaria dentro de un espacio donde el ambiente
ha sido creado a partir de una iluminación difusa y música dulce que proporciona calma y seguridad,
estimulando los sentidos, estaremos refiriéndonos a su vez a un concepto desarrollado hace algunas
décadas en Europa, el concepto Snoezelen.
Snoezelen se deriva de las palabras “el snuffeln” (impregnarse) y “el doezelen” (soñar). Se
desarrolló en los Países Bajos por los años setenta por instituciones que acogían a personas con un
alto grado de discapacidad. El diseño y desarrollo se debe a profesionales de los Institutos holandeses
de Haarendael, Hartenberg y Piussoord, y se ha consolidado como un recurso básico al servicio de
terapeutas y asistentes en el mundo de la discapacidad.
Esta palabra es usada para describir un entorno interactivo diseñado para estimular los
sentidos del tacto, oído, vista, el olfato y gusto en definitiva un bienestar de comunicación con la
persona y el entorno, interrelacionando diferentes factores; Texturas, música, aromaterapia, efectos
de iluminación y objetos diversos para un buen desarrollo corporal y de la mente (plasticidad
cerebral) y de la apertura de los sentidos, que nos comunica la sensación de estar más vivos. El
objetivo principal del entorno del espacio multisensorial es aprender a "reencontrar" la persona
discapacitada para intentar establecer con ella una relación, ya sea verbal o no. Snoezelen hace
referencia tanto a la terapia como al espacio en el que se desarrolla, formando ambos un todo
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intrínsecamente inseparable cuya aplicación abarca todas las fases de desarrollo (de los niños
pequeños a las personas mayores) (Mertens, 2003/2005).
o LA SALA DE ESTIMULACIÓN
MULTISENSORIAL -ASPECTOS RELEVANTES:
EL ESPACIO:
La sala Snoezelen debe responder en su diseño a los principios para los que fue ideada, esto
es el recrear un ambiente agradable, facilitador de la relajación y que, a la vez, invite al niño a
experimentar sensaciones, desde la seguridad y el bienestar. Por ello consideramos:
-Las dimensiones deben ser aquellas que nos proporcionen un uso adecuado de los materiales
ideados para ser trabajados en la misma. No es necesario una sala con excesivas dimensiones en las
que los verdaderos protagonistas, más que el ambiente sea el abigarramiento de aparatos. Es preciso
buscar un equilibrio entre las dimensiones de la sala y la introducción de aparatos que nos permitan
trabajar todas las áreas en mayor o menor medida. Evidentemente, algunos aspectos de la
estimulación multisensorial será más adecuado trabajarlos fuera de la sala.
Debe ser un espacio versátil, dinámico, cambiante en cuanto a los elementos a utilizar, no
en cuanto a la seguridad ambiental, que nos permita introducir o eliminar elementos en función de
los aspectos a trabajar en cada sesión.
FORMAS DE USO:
En Cuanto al modo de uso:
Se realizará tanto de manera individual como grupal dependiendo de una serie de variables, tales
como el espacio disponible, las dificultades de los alumnos y el trabajo que se va a realizar en una
sesión concreta. En cuanto a la finalidad:
Como instrumento de evaluación: la sala puede constituir un lugar idóneo para evaluar la respuesta
de nuestros alumnos ante distintos estímulos. Puede ser el lugar idóneo para realizar la evaluación
inicial. Posteriormente, el trabajo en la sala nos servirá como seguimiento y evaluación formativa.
Este aspecto, sin dejar de ser una posibilidad, está lejos de ser el más relevante.
Como instrumento de intervención: Las salas multisensoriales son un apoyo técnico útil y de libre
disposición. Como otro recurso con lo que cuenta el profesional a la hora de trabajar con alumnos
con discapacidad. Dependiendo de dónde proceda la intervención, se puede considerar tal
intervención como:
o Psicopedagógica: Utilizar la sala con un programa de actuación previo. No usar como
reforzador aversivo, cuarto de aislamiento o lugar de tiempo fuera. Utilizar la sala como
apoyo positivo. También se trataría de un instrumento de apoyo en la adquisición de
hábitos convenientes para la correcta y normal evolución o maduración de los alumnos
con discapacidad.
o Rehabilitadora: referido al campo de la recuperación o rehabilitación de hábitos,
conductas, comportamientos o patrones motóricos o biodinámicas.
Como instrumento de comunicación: Podemos usar la sala multisensorial como un modelo de
comunicación multisensorial, que permita a los alumnos gravemente afectados manifestarse,
relacionarse con el mundo que les rodea y darles un mínimo de independencia, a la vez que nos sirva
a nosotros como canal de información y conocimiento.
Se pretende por un lado comprender y por otro hacernos comprender, tener
intencionalidad comunicativa. La comunicación es y debe ser un hecho espontáneo; pero cuando no
es así hay que poner los medios necesarios para que exista, haciendo de mediadores.
Como instrumento de disfrute: La sala multisensorial es un instrumento de ocupación adecuado y
adaptado a las necesidades y capacidades de cada uno de los alumnos, ya que puede llegar a todos
por ser primario, porque se basa
en el mundo de las sensaciones, y por la posibilidad de ser integrado su uso en la programación del
alumnado.
o De carácter lúdico: la sala se puede usar de una forma básica o primaria, sin otra pretensión que la
de procurar divertimiento, con un uso meramente lúdico
o De carácter sensorial: este tipo de salas nació para usarla como un instrumento mulitsensorial, para
ocupar el tiempo libre de aquellas personas con discapacidad, con las que nadie sabía qué hacer. Este
sería el uso más adecuado, extenso y puro de estas salas.
o De apoyo motórico: estas salas pueden ser usadas para el trabajo motórico en aquellos niños que
necesiten un ambiente estable, seguro y confortable, diferente del obtenido en otro tipo de espacios.
o De relajación: en las salas se respira un clima de tranquilidad, lo cual provoca en las personas que
están en ellas relajación que en otros ambientes es difícil de conseguir.
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Pautas de actuación:
Los Elementos de la Sala son recursos, medios para conseguir un fin o unos fines previamente
establecidos, por ello es preciso hacer un uso adecuado de ellos. Es conveniente, cuando trabajamos
en la sala multisensorial, seguir unas pautas básicas, sin olvidar nunca que trabajamos con alumnos
gravemente afectados y muy limitados en su autonomía.
o Estructurar las actividades, no improvisar. Debemos perseguir unos objetivos y una secuencia de
sesión que puede desarrollarse con distintas actividades pero siempre según un orden.
o Establecer rutinas de actuación, sobre todo rituales de inicio y rituales de fin de actividad para así
ayudar al niño a situarse espacial y temporalmente, proporcionándole seguridad.
o Partir de experiencias conocidas e ir introduciendo nuevos estímulos.
o Tener presente que su cuerpo y sus sensaciones es lo que existe para él. (Sensaciones Propioceptivas).
o Es aconsejable comenzar la estimulación con estímulos periféricos. (Ir haciendo que perciba su
propio movimiento cada vez más interiorizado.)
o La piel es para él la vía de asimilación de estímulos táctiles y una fuente importante para
transmitir seguridad.
o Partir siempre de sus posibilidades y estimular a través de todos los sentidos. En medida de lo
posible atender a su globalidad, ampliando estos principios a toda actividad. Para un niño deficiente
resulta muy difícil integrar todas sus percepciones y sensaciones creando un concepto global.

E.3. Programa de actividades complementarias y extraescolares.
En desarrollo del R.D. 1694/1995 de 20 de octubre, por el que se regulan las
actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los
servicios complementarios de los Centros Concertados, así como la Resolución de
la Dirección General de Infraestructuras y Promoción Educativa de 13 de
septiembre de 2013, sobre actividades escolares complementarias, actividades
extraescolares y servicios escolares en los colegios privados concertados
de la Región de Murcia, los padres recibirán información detallada sobre las
actividades escolares complementarias y extraescolares así como los servicios
complementarios que prestará el Centro durante el presente curso. Todas las
actividades planificadas tienen un carácter voluntario y no lucrativo.
Es imprescindible que los padres rellenen y devuelvan firmadas la aceptación de
participación de los alumnos en aquellas actividades y servicios en los que
voluntariamente quieran participar o hacer uso. A estos efectos les adjuntaremos
con la antelación suficiente las hojas de autorización de participación en las
distintas actividades programadas.
ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2019/ 2020
NOMBRE
ACTIVIDAD

NIVEL
EDUCATIVO
PVI, Básica I, III, IV y
V

DÍAS Y HORARIO

Vive la Música

todos

Fiesta Halloween
Piscina Terapéutica
Ascopas

Asistencia a la
feria del libro

Radio en Cieza

PRECIO POR
ALUMNO
gratuito

COSTE POR
ALUMNOS
gratuito

PRIMER, SEGUNDO
TRIMESTRE

2€

2€

todos
todos

31 octubre 19
2 días /semana

2€
18€

2€
18€

todos

Segundo Trimestre

2€

2€

Noviembrediciembre
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Asistencia al ciclo
Teatro organizado
por la concejalía
de Educación

todos

1º , 2º y 3º
trimestres Fechas
por determinar

5,00

5,00

Visita Aula de la
Naturaleza
Life Segura
RIpsilaventura
Charla uso del agua
Día del medio
Ambiente
Visita Ecoparque

todos

1º, 2º o 3º trimestre

2€

2€

Infantil, PVI, Básica
I, III, IV y V
PVI, Básica I, III y V
todos

1º, 2º o 3º trimestre

2€

2€

1º, 2º o 3º trimestre
1º, 2º o 3º trimestre

gratuito
gratuito

gratuito
gratuito

PVI, Básica I, III , IV y
V
todos
todos

1º, 2º o 3º trimestre

2€

2€

1º, 2º o 3º trimestre
2º trimestre

gratuito
2€

gratuito
2€

Todos

2º trimestre

gratuito

gratuito

6,00

6,00

4,00

4€

2€

2€

5,00
2,00
2,00
2€
10€

5,00
2,00
2,00
2€
10€

Día del árbol.
Fiesta de Carnaval
Fiesta de la lumbre
de San Antón
Visita a Los Molinos
de Ascoy”
Visita Fábrica de
helados
Sensibilización
Musical
Visita a un vivero
Fiesta de Primavera
Taller de chocolate
Salidas “a comprar”
Visita Centro
Interpretación
Almadenes
Jornadas de juegos y
deporte escolar
Actividad Save the
Children
Patios Inclusivos
Reciclaje de
materiales
Visita almazara
Visita entorno Cieza

Básica III y PVI.
todos

2ºtrimestre fecha
por determinar
3º Trimestre

todos

1º, 2º trimestre

Básica I, III, V y PVI
todos
todos
Básica I
Todos

2º y 3º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
1º, 2º y 3º trimestre
2º Trimestre

todos

1º trimestre

gratito

gratuito

todos

1º trimestre

gratuito

gratuito

todos
todos

1º, 2º y 3º trimestre
Por determinar

gratuito
gratuito

gratuito
gratuito

PVI, Básica I, III y V
todos

1º, 2º trimestre
1º, 2º y 3ºtrimestre

5€
4,00

5€
4,00

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019 /2020
NOMBRE
ACTIVIDAD
Excursión a Madrid
Viaje de estudios
Participación
campeonatos
regionales deporte
adaptado

NIVEL
EDUCATIVO
PVI, Básica I, Básica
III, IV y V
todos
Infantil, PVI, Básica
I, III, IV y V

DIAS Y HORARIO

PRECIO
POR
ALUMNO

COSTE
POR
ALUMNO

1º Trimestre

10

200

Junio 2019
1º, 2º y 3º
trimestre

195,00
gratuito

195,00
gratuito
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todos

19 Diciembre 18
De 15 a 18h.

PVI, básica III
PVI básica III

gratuito

gratuito

3º trimestre

15€

15€

3º trimestre

30€

30€

SERVICIOS CURSO 2019/ 2020
NOMBRE SERVICIO

PRECIO
CURSO
ANTERIOR

PRECIO
CURSO
ACTUAL

PORCENTAJE
DE AUMENTO

Comedor escolar /MES
Transporte (Cieza) / CURSO
Transporte ( Ricote, Archena, Abarán, Hoya,
Blanca, ) / CURSO

122,04
863,58
2257,09

123,01
870,48
2275,14

0,8 %
0,8 %
0,8 %

Transporte Venta del Olivo / Curso
Transporte Estación de Blanca) / CURSO
Transporte Ulea, Villanueva, Ojós, Ceutí , Lorquí,
La Algaida/ Curso

2257,09
2257,09
2257,09

2275,14
2275,14
2275,14

0,8 %
0,8 %
0,8 %

Transporte ( Serrana, ) / CURSO

1185,51

1194,99

0,8 %

E.4. Programa de entrenamiento de la alimentación.
Es preciso señalar la importancia de una alimentación apropiada y correcta para el desarrollo
físico, emocional y social del niño/a.
El fin de programa no es otro que el niño coma para su propio placer y el de compartir este con
los demás.
Para ello buscaremos las condiciones óptimas de contacto del niño/a con el entorno para
proporcionarle las mayores posibilidades de experiencias y favorecer la intervención en sus
habilidades, enriqueciendo el conjunto de sus conocimientos.
Se trata de un tratamiento progresivo, estructurando la actividad para facilitar y obtener el mayor
éxito posible en la ejecución de las actividades propuestas.
Las alteraciones más comunes de la alimentación que nos encontramos en los niño/as y que
trataremos en el programa de alimentación son:
Los reflejos bucales anormales de succión, de deglución, de mordedura y de náuseas son
demasiado fuertes, insuficientes o inexistentes. La persistencia de esos reflejos frena el desarrollo
hacia las siguientes etapas: beber, tragar, masticar, controlar la saliva, etc.
o Falta de control de la boca, de la cabeza y del tronco.
o Ausencia de equilibrio en la posición de sentado.
o Incapacidad de flexión de las caderas para poder estirar el brazo hacia delante.
o Incapacidad de llevar la mano a la boca.
o Ausencia de coordinación entre el ojo y la mano.
Algunos apuntes que se tendrán en cuenta en el desarrollo del programa:
o La comida es también un acto socializador, por tanto el ambiente creado será de empatía, relajado
y comunicador.
o El tiempo dedicado al comedor ha de ser suficiente para que:
El que tenga autonomía, pueda comer tomándose todo el tiempo que necesite para controlar las
habilidades adquiridas.
El que esté aprendiendo pueda afianzar sus nuevas adquisiciones.
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El que esté muy afectado disponga de todo el tiempo necesario junto con el profesional para
comer con tranquilidad.
En definitiva hay que respetar los ritmos Nuestra misión educativa no es solo alimentar, sino poner
los medios para que adquieran una mayor autonomía.
OBJETIVOS
o Aprendizaje de un estado de relajación con corrección de la postura patológica
o Control del tono par realizar movimientos de masticación
o facilitar la deglución con maniobras dietéticas adecuadas a la capacidad individual de
masticar y deglutir.
o Control del babeo.
o Adquisición de habilidades para comer con cuchara.

DESARROLLO
OBJETIVO1 Aprendizaje de un estado de relajación con corrección de la
postura patológica.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

Reducir los estados de contracción
muscular.

Maniobras para el control del estado de relajación y
elección de posturas.

Colaboración activa en
la realización de los
ejercicios.

METODOLOGÍA
Deberemos tener en cuenta las circunstancias de aparición: Basales (existen en estado de reposo),
aumentadas por el ruido, amenaza; por descargas emotivas; las que se producen por un esfuerzo
voluntario…En el caso que sea posible eliminaremos o reduciremos las circunstancias que hacen
aparecer las contracciones.
La distribución postural de las contracciones predomina sobre los músculos extensores del cuello,
haciendo que la cabeza adquiera una mala posición Antes de comenzar las sesiones educativas
posteriores debemos corregir esta postura anormalmente exagerada.
La flexión del cuello debe ser tal que la cabeza esté flexionada alrededor de 40 con relación al
tronco, para facilitar al máximo los movimientos fisiológicos de la faringe y de la laringe. Se
realizaran distintos ejercicios para ello:
-relajación de los músculos motores de la mandíbula inferior moviéndola hacia abajo y luego hacia
arriba. Se le enseñan los movimientos haciéndolos notros o, haciendo que coloque su mano en
nuestro mentón para mostrárselos y lograr que sienta los desplazamientos de nuestra mandíbula.
-movimientos laterales de la mandíbula. Se comienza por los movimientos de descenso hasta
alcanzar su máxima amplitud en movilidad lateral con la boca semiabierta. La relajación de los
maseteros se comprueba efectuando con bastante rapidez movimientos repetidos de la mandíbula de
abajo arriba, a la vez que se hace castañear ligeramente los dientes entre sí.
A partir de aquí pueden comenzarse las estimulaciones para dirigir las respuestas motrices o
provocar movimientos de carácter automático.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
-Se relaja con ayuda del adulto ante distinta situaciones.
-Es capaza de tener recursos para que cada vez más autónomo,

OBJETIVO 2. Control del tono par realizar movimientos de masticación
CONTENIDOS
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

Control de la mandíbula
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Control de la mandíbula cuando el niño
esta sentado a la derecha del adulto
Colaboración en la exploración y/o
o Control de la mandíbula aplicado
estimulación de la cavidad bucal
desde el frente
Tonificación de los músculos de la masticación

La masticación

METODOLOGÍA.
La masticación puede verse afectada por los siguientes problemas: déficit en la dentadura, fallo en el
control de la mandíbula, falta de movilidad de la lengua y engrosamiento de las encías provocadas
por algunas medicaciones.
El niño al principio puede responder rechazando la mano del adulto. Hay que tratar de controlar su
mandíbula. Hay que darle tiempo para acostumbrarse. No empujar nunca su cabeza hacia atrás. La
cabeza del niño debe mantenerse derecha con el cuello ligeramente flexionado.
A medida que el niño vaya realizando los movimientos bucales, se irá disminuyendo la presión de
nuestros dedos.
o CONTROL DE LA BOCA CERRADA
Si no se puede cerrar la boca, no se puede realizar una adecuada deglución. Para que el niño
mantenga la lengua dentro de la boca y la boca cerrada apretar en la base de la lengua
(debajo de la barbilla) hacia arriba y hacia delante. Otra forma de mantener la boca cerrada
es el control de la quijada.
o CONTROL DE LA MANDÍBULA
Cuando los músculos de la boca no responden es necesario controlar la mandíbula para
facilitar la acción de comer. Este control se aplica con tres dedos: el pulgar, el índice y el
corazón, siendo este el más importante. El corazón se coloca justo debajo de la barbilla,
haciendo una presión constante que permite controlar indirectamente los movimientos de la
lengua, lo que ayudara a una deglución más normal.
Control de la mandíbula cuando el niño esta sentado a la derecha del adulto: Se coloca el
brazo alrededor de la cabeza del niño, se pone el pulgar sobre la articulación de la
mandíbula, el dedo índice entre el labio inferior y la barbilla, y el corazón detrás de la
barbilla aplicando una presión firme y constante.
Control de la mandíbula aplicado desde el frente. El pulgar se coloca entre la barbilla y el
labio inferior, el dedo índice sobre la articulación de la mandíbula y el corazón se coloca
firmemente justo debajo de la barbilla
En el caso de dar de comer al niño con cuchara, la presión de la lengua con la cuchara,
provocará el cierre espontáneo de la boca.
o ACTIVIDADES DE TONIFICACIÓN DE LOS MÚSCULOS QUE INTERVIENEN EN
LA MASTICACIÓN
o Estimulación del reflejo miotático. Es una contracción refleja independiente de la
voluntad. Después de un estiramiento brusco se produce una contracción
involuntaria. Ejemplo: si estiramos la lengua el sujeto tiende a meterla.
o Estimulación del buccinador:
o Meter en la boca el dedo o una espátula y se distiende con ellos el moflete.
o Pellizcando los mofletes hacia fuera el individuo los contrae de forma refleja.
o Pedir la niño que "ponga morritos", es decir que contraiga los músculos
de la boca.
o Pedir al niño que infle los mofletes.
o Estimulación del masetero: Masajes circulares y pequeños toques con las yemas de
los dedos por toda la zona del masetero.
o

Ejercicios de movimientos de mandíbula y entrenamiento de la masticación:
o Movimientos rítmicos de ascenso y descenso para trabajar apertura y cierre
o de la boca.
o Movimientos laterales para la trituración.
o Morder alternamente labio superior e inferior.
o Movimientos semicirculares (hacia abajo y hacia un costado.
o Apoyar el mentón sobre la mesa, abrir la boca lentamente forzando el
o desplazamiento de la cabeza hacia atrás. No usar los músculos del cuello.
o Sostener con los dientes y muelas elementos de diferente grosor
o apretándolos suave y firmemente.
o Con un trozo de pan tostado o carne cruda (jamón serrano), lo metemos y
o cerramos la mandíbula controlando la quijada, tiramos del alimento hacia
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fuera y abrirnos la boca con control de quijada, para facilitar el movimiento
de masticación. Para estimularle a morder se tirará ligeramente del pan o
se moverá contra el borde de los dientes. Se ayudará al niño a cerrar la
boca con el control de quijada.
Si durante los ejercicios el niño traga un trozo de carne o pan y se
atraganta, se evitarán darle golpecitos en la espalda ya que esto puede
provocar una inhalación y como consecuencia una aspiración. Habrá que
mantener la posición corregida del cuello y cabeza, y elevar suavemente
la base de la boca con el fin de provocar y reforzar la deglución.
SAQUITOS DE MASCAR: se ofrece al alumno la oportunidad de tener en
su boca alimentos no triturados eliminando el riesgo de atragantamiento:
Se introducen distintos tipos de alimentos (fresas, pera, melocotón...)
dentro de una gasa.
Metemos el saquito dentro de la boca.
Ayudamos con nuestros dedos a abrir y cerrar la mandíbula (con control
de quijada) para que el sabor pase a través de la gasa.
Con el saquito evitamos que se pueda tragar posibles trozos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
o Mantiene la comida dentro de la boca sin que se le caiga.
o Cuando tiene la comida en la boca mueve las mandíbulas cada vez con mayor precisión y fuerza.
OBJETIVO 3: Facilitar la deglución con maniobras dietéticas adecuadas a la capacidad
individual de masticar y deglutir.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

Estimulación de los

Ejercicios que promuevan todo tipo de

movimientos linguales
Tonificación de la

movimiento de la lengua
Fortalecimiento y sensibilización de la

musculatura labial

musculatura labial

Estimulación de la

Habituación al acto de deglutir progresivamente

deglución

diferentes texturas

ACTITUDES
Colaboración con el adulto
Disfrutar de las sensaciones
producidas por los diferentes
sabores

METODOLOGÍA:
Los problemas de deglución no son fáciles de detectar a veces se dan los siguientes síntomas: tose
durante la comida, retiene comida en la boca, babea a menudo, se le atasca la comida la garganta,
regurgita la comida hacia la nariz, pierde peso sin motivo aparente, sufre cambios en la respiración
durante la comida o presenta infección respiratorias recurrentes. Muchos de estos síntomas se evitan
modificando la textura de los alimentos.
o ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
LINGUALES Movimientos pasivos:
o Sacar la lengua del niño
o Moverle la lengua hacía arriba, abajo, derecha e izquierda.
o Con nuestro dedo estimular los movimientos rotatorios de la
lengua. o Intentar que la lengua vibre mediante golpecitos.
o Movimientos utilizando el reflejo miotático: Tirar de la lengua hacia fuera con
fuerza, produciéndose la contracción involuntaria.
Movimientos activos:
CON LA PUNTA DE LA LENGUA
o Tocar las comisuras labiales (Boceras) no mover los labios ni acompañar el
movimiento de las mandíbulas.
o Tocar el centro del labio superior y del inferior.
o Tocar la unión de los incisivos superiores e inferiores centrales.
o Con la boca abierta, pasar con la punta de lengua por el borde de los labios en forma

324

CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS

Programación General Anual 2019/2020

circular, en ambos sentidos.
o Colocar la boca cerrada, pasar la punta de la lengua alrededor de los labios por
dentro. o Colocar la punta de la lengua detrás de los incisivos superiores y de los
inferiores.
o Empujar las mejillas alternativamente.
o Acartuchar la lengua(doblar la lengua en
canal) o Soplar por el centro de la lengua
acartuchada. o Emitir: al, ol,........ar, ra, re,
.........
o Tocar las muelas de arriba de un lado y las del
otro. o Pasar la lengua alrededor de los dientes y
las muelas. o Tocar las muelas de debajo de un la
do y del otro.
o Tocar la nariz con la punta de la lengua.
CON LA ZONA ANTERIOR-ANCHA
o Mantener la lengua abajo, pegada a los
dientes o Mantener la lengua plana entre los
dientes
o Mantener la lengua plana entre los
labios o Mantener la lengua plana
fuera de la boca
o Mantener la lengua detrás de los incisivos inferiores y
superiores o Tocar la encía superior e inferior por delante
o Doblar la lengua hacía arriba y hacia atrás, primero tocando el frenillo y luego el
paladar.
o Arquear la lengua entre los dientes hacia arriba y hacia abajo.
o Chasquido (ruido de caballo)
o Chistido
o Vibración de la lengua entre labios.
CON LA ZONA ANTERIOR
o Hacer
gárgaras o
Imitar:
o Golpeteos (Toc- oc)
o Taconeos (tac, tac)
o Reloj (tic-tac)
o Campanilla (ding-dang)
o Gesto de repulsión (co, co, co) o Tren (chu-chu)
EJERCICIOS RESISTIDOS
o Llevar la lengua hacia el moflete y poner resistencia con la mano por
fuera. EJERCICIOS DE F.N.P. (Facilitación neuromuscular propioceptiva)
o Poner el dedo en alguna parte de la cara y pedir al niño que lleve la lengua hacia
nuestro dedo por fuera y después lo mismo por dentro.
o ACTIVIDADES DE TONIFICACIÓN DE LA MUSCULATURA LABIAL
Movimientos pasivos:
o Estirar los labios cogidos de las comisuras
o Estimular con hielo envuelto en una gasa, con un cepillo de dientes o también con
nuestros dedos en ambos labios
o Dar pequeños golpecitos alrededor de los labios para estimular los músculos.
o Estimulación con esponjitas: sirven para estimular los labios y la cavidad bucal con
diferentes texturas sin provocar la reacción automática de mordedura que provocan
los objetos más duros. Se utilizan esponjitas de diferentes texturas que se sumergen
en distintos líquidos (frio/calientes) se colocan desde los labios, entre los dientes
hasta meterlas dentro de la boca (siempre sin dejar de sujetarlas). Con este
ejercicio evitamos
la reacción automática de mordedura.
Movimientos activos:
o Abrir y cerrar la boca
o Poner morro y también abrir y cerrar el orificio
bucal o Sonreír con los labios juntos y luego
separados
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o Poner morro y después llevarlo a izquierda y
derecha o Morder los labios inferior y superior.
o Hinchar carrillos y contraerlos
o Hinchar carrillo izquierdo y derecho
alternativamente
o Enseñar los labios por dentro y esconderlos
o Doblar hacia fuera el labio inferior
o Sostener elementos de distinto grosor, con sección circular
o Sostener el elemento entre el labio superior y la base de la nariz
o Elevar el labio superior hasta tocar la nariz
o Vibración de labios con soplo fuerte
o Vibración de labios con fonación (sonidos)
o Emisión de cocales con dientes juntos y separados, y de dobles vocales (ae, ai,
ue)
o Sorber líquidos con pajita
o Beber líquidos en vaso y
tazas o Silbar
o Imitar sonidos pa, pa, ma, ma...................
EJERCICIOS RESISTIDOS
o Pedir al niño que cierre la boca y nosotros le sujetamos por la comisura.
HIPOTONÍA DE LOS LABIOS
o Por una parte, mientras nosotros metemos nuestros índices en la boca del alumno y
realizamos un estiramiento de la s comisuras labiales, le pediremos al niño que
cierre los labios, mientras nosotros resistimos este cierre.
o Por otro lado, le solicitaremos al alumno que cierre los labios con fuerza y mientras
le decimos que los sostenga ahí, nosotros lo que haremos es intentar abrirlos
(estirar la comisura de los labios).
o ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA DEGLUCIÓN
• Contracción refleja-elevación del paladar: con el dedo o con algodón en
una varilla dar un toque en la campanilla o en el velo del paladar y se
produce una contracción refleja del velo del paladar.
• Movilizaciones del hueso- hioides: con el cuello en flexión coger el hueso
y subirlo y bajarlo.
• Tonificación de la musculatura y suprahioidea: dar en movimientos
circulares o sobre la base de la lengua. La consecuencia es la deglución.
• Que el niño toque nuestras mejillas y nuestro cuello, cuando tragamos. De
esta manera sentirá la acción de los maseteros y de los otros músculos.
• Es importante que los maseteros estén contraídos a tragar. Dar la el niño
una cucharada de agua y presionar sobre los maseteros, para imbuirle a la
sensación de movimiento.
• La parte anterior de la lengua es muy activa en el momento de tragar.
Hacer que el niño repita el sonido k, durante un rato sin interrupción.
• Los músculos de la zona faringolaríngea, se pueden estimular con
movimientos de pincelado en forma de "V" hacia el esternón.
• El ejercicio anterior se puede hacer con hielo, pues este estimula los
músculos y favorecer la contracción.
• Se puede estimular el reflejo de deglución aplicando hielo sobre el
esternón con movimientos suaves. Es particularmente útil cuando la
comida está en la boca, para favorecer la deglución.
o Para estimular la deglución, se puede colocar unas gotas de líquido (con
una caña o un cuentagotas) sobre la lengua hasta que se realiza el
movimiento de tragar.
o El bostezo es un buen ejercicio para estimular y estirar los músculos de
los labios, y lengua, paladar blando y faringe.
o Con un palito de algodón, indicar a1 niño la zona del arco alveolar donde
la lengua se debe colocar al tragar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
o El alumno efectúa movimientos de deglución.
OBJETIVO 4: El alumno/a es capaz de controlar el babeo.
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CONTENIDOS
CONCEPTOS
Control del babeo

PROCEDIMIENTOS
Técnicas de control del babeo

ACTITUDES
Interés por controlar el babeo

METODOLOGÍA:
TÉCNICAS DE CORRECCIÓN DEL BABEO.
TÉCNICA DE MULLER: Ejercitar una presión firme y continua con el dedo índice entre el
labio superior y la nariz, el alumno cerrará la boca y tragará la saliva.
o TÉCNICA DE TARDIEU:
o Concienciar al niño de la presión que debe ejercer con la punta de la lengua contra
la papila palatina.
o Enseñarle a apretar sus mandíbulas entre sí, sin desplazamiento
lateral. o Enseñarle a tragar pequeñas cantidades de líquido hacia
abajo.
o Ponerle azúcar en la punta de la lengua, cerrar su boca y darle masajes en el cuello
de arriba abajo.
o Darle agua gota a gota con una espátula detrás y delante de los dientes, cerrarle la
boca y darle masajes en el cuello.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
o El alumno es capaz de controlar el babeo.
o

OBJETIVO 5: Adquisición de habilidades para comer con cuchara.
CONTENIDOS
CONCEPTOS
Comer con cuchara

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

Control de las distintas parte de la boca para comer con
cuchara.
Realización de las distintas secuencias para comer
solo.

Colaboración en las distintas
actividades
Disfrute por ser cada vez mas
autónomo.

METODOLOGÍA:
Procesos para facilitar la alimentación con cuchara:
-1. Efectuar una leve presión con el dorso de la cuchara sobre la lengua, ya que esto impide que
salga la comida y provoca la intervención espontánea de los labios y de la lengua.
o 2. Se pone una pequeña cantidad de comida en el borde de la cuchara, Una vez retirada ésta, se
procurará que la boca quede cerrada, de manera que la lengua lleve los alimentos hacia el interior.
-3. La alimentación con cuchara debe efectuarse siguiendo cierto ritmo y controlando la mandíbula.
Así, el niño se ve obligado a masticar inmediatamente la comida, sin esperar a que se vuelva liquida
por efecto de la saliva y de este modo trague el alimento sin haber trabajado.
-4. el niño tiene mayor facilidad para ingerir comida escurrida y mas bien seca que la comida liquida.
Procesos para facilitar a comer solo:
Para que aprenda a comer solo, ha de ser capaz de mantener buen equilibrio cuando este sentado. No
obstante hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
o No comerá solo hasta que pueda masticar alimentos sólidos.
o La cuchara debe ser sostenida por una presión de la mano con el dedo pulgar bajo
el mango. El mango de la cuca será ligeramente curvo y mas grueso en la parte que se
adapta a la mano del niño, y la parte cóncava, algo plana y redondeada.
o Sentado ante la mesa, se controlará el nivel de los hombros y la mano, en
supinación, que sostiene la cuchara.
o La mano que el niño no utiliza para comer la situará alrededor del plato, a fin de
evitar una posición en extensión.
o El plato descansará sobre goma blanda, para que no s mueva o resbale,
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o Se coloca al niño al lado de la esquina de la mesa para que la reeducadora pueda
favorecer el control de su cabeza y poner la mano, si es necesario, plana sobre el
pecho.
o Se evitará la posición asimétrica del niño, sujetándole el brazo que no utiliza para
comer delante del vientre o debajo o encima de la mesa, con la mano en supinación.
o Si el niño no controla todavía su tronco y cabeza para comer solo, hay que sentarlo
a horcajadas sobre un banco, Con objeto de evitar la tendencia a sentarse con la
espalda doblada, se colocará un soporte en la parte baja de ésta (silla y mesa adaptada).
o La coordinación oculomanual del niño tiene que estar por lo menos, al nivel
correspondiente a un año de edad
o Los utensilios para la comida deben ser los mínimos. Lo importante para que el
niño coma solo es que pueda levantar la cuchar, el tenedor y el vaso.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
-Abre la boca aplanando la lengua.
-Mantiene la lengua plana hasta que la cuchara entra en contacto con ella.
-No muerde la cuchara.
-Aprieta los labios sobre la cuchara para coger su contenido, mientras se saca la cuchara de la boca.
-Levanta la cuchara y la lleva boca sin derramar

E.5. Programa de modificación de la conducta problemática en el alumnado
gravemente afectado.

1.- FINALIDAD
En el alumno gravemente afectado aparecen, cada vez más, conductas disruptivas y/o desafiantes que
dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Se observa también un incremento de las
agresiones y/o autolesiones, motivando en muchos casos la puesta en marcha de medidas preventivas
y planes de mejora de la convivencia.
La disrupción es un problema de convivencia muy frecuente en las aulas. La disrupción es un
problema del alumno que busca romper el proceso de enseñanza al ir contra la tarea educativa.
Podemos considerar, por tanto, que existen problemas de conducta cuando el comportamiento y las
actuaciones de un alumno tienen repercusiones negativas sobre sí mismo (afectivas) y sobre todo en
el medio en que desenvuelve su vida (familia, escuela, trabajo, vecinos) por romper las normas
establecidas de convivencia y perturbar las mismas. Siendo necesario entonces evaluar la intensidad,
duración, frecuencia, edad a la que se presenta y el medio socio-cultural para considerarlo como tal.
Ante estos modos inadecuados de interacción con el medio, que dificultan gravemente la
convivencia, dando lugar a conflictos en las relaciones interpersonales y sociales, debido a la
ausencia de empatía por los derechos y sentimientos ajenos, junto a un alto grado de impulsividad.
Hay que actuar mediante un programa de modificación de conducta con el fin de que la misma no
sea un problema al interferir en el bienestar personal, en el desarrollo social adecuado, afectando a la
maduración del individuo, y a sus habilidades de aprendizaje, competencia y autoestima.
De este modo, los problemas de conducta en el centro, tienen que ser reconducidos dentro del
sistema del aula, en donde se producen, y no fuera del aula, en donde frecuentemente no existen esos
problemas. Para cambiar la conducta del alumno habrá que introducir además cambios en las
relaciones entre los distintos
elementos del aula. Cambiar las relaciones en el sistema del aula para que pueda cambiar la conducta
del alumno.
A la hora de elaborar un programa de modificación de conducta tendremos en cuenta:
o
o
o

El entorno en que se vaya a realizar: el centro y la casa.
Quiénes van a intervenir en el desarrollo del programa: profesores,
auxiliares educativos, y familia.
Qué carácter comunicativo se va a dar a cada conducta y el significado
que tiene para el alumno.

2.- OBJETIVOS
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Normalizar las conductas disruptivas, agresivas, autolesivas o autoestimulatorias de estereotipias,
aceptando de forma progresiva otras nuevas conductas adecuadas al entorno.
Participar y disfrutar de actividades de convivencia manteniendo un comportamiento adecuado,
eliminando o modificando aquellas conductas que interfieren en las relaciones sociales.

3.- ALUMNADO DESTINATARIO
Alumnado con conductas agresivas, disruptivas, autolesivas, autoestimulatorias de estereotipias,…
Ante las conductas desafiantes y de agresión que se manifiesten, se intentará trabajar sobre una serie
de pautas de intervención que nos posibiliten disminuir su frecuencia y/o intensidad mediante:
o
o
o
o
o
o
o

Ensayos de conducta (escenificaciones).
Entrenamiento positivo/asertivo
Autoinstrucciones cognitivas
Sesiones individuales de acción tutorial
Técnicas de dinámica de grupos
Técnicas de modificación de conducta
Otras…

Este programa se realiza en todos aquellos alumnos en que se detecta cualquier tipo de conducta
disruptiva y finaliza con el término de la misma.
4.- ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS
La conducta no cambia de un día para otro. Hay que corregir las conductas disruptivas en el
momento en que se producen, definiendo los problemas uno por uno. Debemos ser constantes
durante un tiempo suficiente en la utilización de las técnicas de modificación de conducta elegidas
para que estas sean eficaces. Cuando se aplica varias veces una estrategia acertada, la conductaproblema puede aumentar. No hay que abandonar.
Una vez extinguida la conducta-problema, ésta puede volver a presentarse pasado un tiempo, aun sin
ser reforzada. Ante esto se debe volver a aplicar la extinción, empezando de nuevo y con la misma
constancia. Manteniendo siempre una actitud positiva
Los profesionales implicados tratarán que el comportamiento sea más ajustado y la interacción con
el contexto más satisfactoria para el alumno y para las personas que se relacionan con él.
Para ello es conveniente que todas las personas que interactúan con el alumno tengan un mismo
proceder ante las conductas desafiantes y agresivas que manifieste. Así como sería también
necesario que la familia siga las mismas pautas de actuación que el centro educativo en caso de
manifestar la conducta también en la casa.
El entrenamiento en adquirir una habilidad contraria a la conducta problemática resulta mucho más
eficaz que castigar la aparición de ésta última.
La práctica masiva de una conducta permite adquirir habilidad en ella. Por lo que sería necesario e
imprescindible llevar a cabo actividades de entrenamiento en habilidades conductuales de relación
interpersonal en el aula o Centro Escolar.
5.- METODOLOGÍA
o

o

ANÁLISIS DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y SU NORMALIZACIÓN
o Conocer la conducta.
o Definir la conducta en términos operativos: Ej: "muerde"
o Ser capaces de medir la conducta mediante el análisis funcional y mediante
registros. Estos registros deben darnos datos concretos sobre la frecuencia,
duración e intensidad de cada conducta.
o Conocer las principales técnicas de modificación de conducta.
o Saber elegir la técnica más adecuada para cada caso particular.
o Proporcionar al personal del centro un repertorio de respuestas y tratamiento para
abordar la intervención.
TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
o Reforzamiento Positivo: Reforzar con refuerzo primario (ej: comida) y/o social (ej:
muy bien) una conducta funcional (adaptada) que ya existe en el repertorio del
sujeto.
o Moldeamiento por aproximación sucesiva: Pretende obtener una conducta nueva
reforzando las respuestas cada vez más parecidas a la respuesta final pretendida (ej:
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signos Schaeffer).
Reforzamiento de conductas alternativas y/o incompatibles D.R.O. y D.R.I.:
Consiste en reforzar sistemáticamente conductas que no pueden hacerse
simultáneamente con la que se desea extinguir o eliminar.
Readaptación y cambio de las condiciones o estímulos antecedentes: Cuando hay
estímulos que propician la aparición de conducta-problema y no son imprescindibles
para la intervención, alteraremos esos antecedentes (ej: si un niño tira lo que hay
encima de la mesa procuraremos que no haya nada).
Extinción: Suspender el reforzamiento que produce la conducta inadecuada (ej: no
prestar atención con una rabieta).
Aislamiento y time-out (tiempo fuera): Excluir sistemáticamente al niño de la situación
en la que ocurre la conducta (ej: sacarlo de la clase, aislarlo).
Saciedad: Ofrecer un estímulo en abundancia para que pierda su eficacia como
reforzador y se convierta en estímulo aversivo (ej: si le gusta mucho botar la pelota y
lo desea continuamente, impidiendo con ello la realización de otras tareas, le
obligaremos en repetidas ocasiones ante otras cosas que sean de su agrado, a botarla
continuamente).
Sobrecorrección: La restitución y la práctica deben estar relacionadas con la
conducta desviada, y debe realizarse inmediatamente después de la misma con
duración prolongada. Debe ser activamente ejecutada por el sujeto y de forma
molesta para él (ej: si tira algo al suelo, obligarle e incluso con imposición física a
que lo recoja).
Castigo: Debe usarse en última instancia. Consiste en aplicar estímulos aversivos
contingentes a la conducta inadecuada. Es importante pensar que el estímulo que se
busque sea realmente aversivo para él. Se trabajará a través de la observación diaria
con un registro anecdótico de cada conducta para saber el por qué ocurre, cuando y
con quien ocurre. Teniendo en cuenta el carácter funcional y comunicativo de cada
conducta que el alumno realiza, se planificará unas actuaciones de acuerdo a la
modificación que se vaya a realizar con el alumno y los que van a intervenir en ella,
acordando un mismo programa tanto para el centro como para casa.

6.- TEMPORALIZACIÓN
El programa de intervención se pondrá en conocimiento de todas las personas que se relacionan con
el alumno para que haya unas pautas comunes.
Este programa tendrá validez, en términos generales, tanto para el entorno escolar como para el
familiar. Utilizaremos reforzadores sociales (elogios, alabanzas) cada vez que observemos un
comportamiento adecuado, ofreciéndole demostraciones de afecto, caricias, comentarios positivos...
Premiar siempre el trabajo bien hecho.
Se dispondrá de una serie de refuerzos que puedan influir en el cambio de su conducta.
LISTADO DE REFORZADORES:
MATERIALES
o
o
o
o
o

Juguetes,
Plastilina,
Pinturas,
Puzzles,
Musica,....

o
o
o
o
o

Repartir las tareas.
Enseñar y exponer sus trabajos.
Hacer recados.
Cantar o bailar.
Jugar con alguien o con algo: compañero, pelota, ordenador,…

o
o
o

Reconocimiento individual o colectivo.
Caricias, abrazos y besos.
Aplausos.

DE SITUACIÓN

SOCIALES
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Alabanzas.
Sonrisa
Expresión de satisfacción,….

7.- PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN
Se llevará un registro de la aparición de la/s conducta/s problemática/s y de los efectos que producen
las técnicas que se le están aplicando.
Se evaluará el programa mediante la observación diaria y el registro conductual. Se hará una puesta
en común trimestral de todos los profesionales que intervienen en el programa. En estas reuniones se
tomarán los acuerdos por escrito y las tutoras trasladarán al resto de personal (auxiliares
educativos,…) dichos acuerdos y normas establecidas para su cumplimiento en la intervención
directa.
En base al seguimiento y la evaluación, se llevarán a cabo las modificaciones que se consideren
oportunas para que el programa se ajuste de forma adecuada a las necesidades del alumno.
TABLA-REGISTRO PARA LA DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LAS CONDUCTAS,
TÉCNICAS UTILIZADAS ANTE LAS CONDUCTAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS A ELIMINAR TÉCNICAS APLICADAS RESULTADOS
Y/O MODIFICAR (Disruptivas, Agresivas/Autolesivas, Estereotipias/Autoestimulatorias)

E.6. PLAN LECTOR.
Introducción
La Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, establece en su artículo 8 el Plan lector; así en su punto 1, aboga
por fomentar el hábito de la lectura dedicando un tiempo diario a la misma, al menos treinta minutos
cada día; en el punto 2, se determina que los centros docentes elaborarán un plan lector para la
mejora de la comprensión lectora y el fomento del gusto por la lectura; y en el punto 3, que en los
centros de educación especial y aulas abiertas especializadas en centros ordinarios, el plan lector
podrá abordarse desde el marco de la alfabetización emergente, y estará dirigido fundamentalmente
al desarrollo de la competencia lingüística, tanto en el lenguaje oral como en el asistido.
Partimos del derecho a la literidad de todos nuestros alumnos. La declaración de los derechos a
la literidad (ISAAC, 2002), nos dice en primer lugar: “El derecho a tener la oportunidad de aprender
a leer y a escribir”, “El derecho a tener en todo momento textos accesibles...”.
También esta declaración nos dice que los principios, incluyen entre otros, la convicción de que
la lectura y la escritura se aprenden en cualquier lugar y en cualquier momento. Por todo ello
pensamos que todos nuestros alumnos y alumnas han de tener la oportunidad de aprender a leer y a
escribir, a tener textos accesibles, a un entorno con modalidades de lengua impresa.
Por otro lado, la mejor forma de apoyar el aprendizaje de la alfabetización del alumnado usuario
de comunicación aumentativa es a través de una instrucción efectiva basada en la lectura de textos de
interés para ellos, enriqueciendo su vocabulario y enseñando habilidades de conciencia fonológica.
Estamos convencidos de que nunca es tarde para abordar la alfabetización emergente, ésta no
depende de la edad cronológica y del nivel de desarrollo sino de las oportunidades y experiencias que
se ofrezcan.
En consonancia con todo lo anterior, en nuestro Centro, el Plan Lector se articulará en torno a la
Comisión de Animación a la Lectura. El cometido de dicha comisión será la de actuar de motor
impulsor de las distintas actividades, así como el de realizar la evaluación inicial, Gestionar la
Biblioteca del Centro, recabar propuesta de incorporación de nuevos materiales, planificar
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actividades comunes y proponer al respecto agrupaciones flexibles, así como cuantas otras funciones
se acuerden en el seno de la comisión y todo ello sin menoscabo de las funciones y responsabilidades
últimas de su aplicación que serán evidentemente de cada uno de los tutores. La comisión se reunirá
con una periodicidad mensual (últimos viernes de cada mes, en horario de 12,00 a 12,30 h.).
Composición de la Comisión de Animación a la Lectura.
Manuel Gómez Villa: Coordinador General y animador secundaria y PVI
Josefa Villalba Del Baño: Gestión Biblioteca, adquisición nuevos materiales, animación Infantil.
Josefa Martínez Valenzuela: Animación Infantil.
Mª Dolores Penalva Valles: Animación Cuentacuentos. (tramo II primaria)
o

OBJETIVOS DEL PLAN.

Como objetivos generales de este plan contemplamos:
o

Mejorar la competencia lectora de los alumnos.

o

Promover el gusto y el hábito por la lectura.

Otros objetivos planteados para nuestros alumnos son:
o

Disfrutar de las imágenes, pictogramas, iconos y cuentos así como de su lectura.

o

Estimular la expresión del alumno por vía oral o utilizando Comunicación Aumentativa.

o

Vivenciar experiencias en el proceso lector asociadas a momentos afectivos, lúdicos y
significativos.

o

Familiarizarse con el mundo de la imagen y/o la palabra, a través de las agendas, libros,
cuentos, pictogramas, fotos reales…

Originar espacios de lectura y comunicación para fomentar hábitos lectores y el gusto
por la lectura.
MEDIDAS Y DECISIONES PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA
o

o

LECTORA. Planificación de las medidas previstas.
Con esta planificación se garantizará la práctica de la lectura diaria durante la jornada escolar,
organizando recursos personales y materiales para la consecución de las mismas.
La lectura emergente se puede llevar a cabo a través de diferentes actividades y situaciones tales
como:
o

A través de la Estructuración Espacio-Temporal, como en el panel PEANA en el
saludo. En su elaboración los alumnos hacen la lectura de los diferentes pictogramas y
claves multisensoriales que utilizamos para poner el tiempo y la secuencia de las
diferentes
actividades que van a realizar a lo largo del día. De esta forma se favorece la lectura
perceptiva de imágenes o claves multisensoriales.

o

La utilización de agendas personales, en las que se describen las actividades realizadas
con pictogramas y otras claves, favoreciendo el relato de sus propias vivencias.

o

Mediante la identificación y discriminación de las diferentes fotografías que utilizamos
para hacer el menú del día.

o

Lectura del menú y/o lista de la compra y escritura en la pizarra en algunos casos. La
lectura no quedará limitada sólo a la letra impresa, se podrá realizar a través de objetos
reales, pictogramas, fotografías…

o

Lectura de imágenes: reconocimiento de fotos reales, pictogramas, dibujos, fotografías
con conceptos de las diferentes unidades didácticas.

o

Lectura de imágenes y “algunas palabras “de libros de la biblioteca del aula y del
colegio: las estaciones del año, animales domésticos…

o

A través de la lectura de imágenes (en ocasiones apoyadas de claves táctiles), y signos
de los libros personales con contenidos curriculares que se están trabajando.
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o

A través de la elaboración de libros con herramientas de autor Powert Point, Mis
Cuentos, Cliker 5.0, Java Clic, Switch Maker, Choose lt Maker… relacionados con los
contenidos curriculares que se están tratando, no sólo en el ordenador sino también en
papel impreso. Con ellos se favorece no sólo la lectura perceptiva del vocabulario
tratado, sino también la participación activa en su proceso de aprendizaje, revirtiendo
todo ello en la mejora de su autoestima.

o

El uso de la PDI y de las tablet Ipad, Android, como recursos didácticos, que motivan y
facilitan el acceso al currículo.

o

Mediante el taller de cuentacuentos, dentro de cada grupo clase o mediante
agrupamientos flexibles.

o

Mediante el Taller de Guiñol, dentro de cada grupo clase o mediante agrupamientos
flexibles.

o

Trabajar la lectura, imágenes, multimedia en torno al texto utilizado para la
representación teatral de Ascopas.

o

Propiciar desde la acción tutorial, que los libros formen parte de los regalos, animando
a los padres a la adquisición de libros atractivos, con formas, texturas, colores y
sonidos, convirtiendo el libro en un juguete con el que pueda interactuar toda la familia.

o

Instaurar “El Libro Viajero” , actividad en la que los niños llevarán un libro a casa para
trabajarlo junto a las familias. Con esto se pretende que los padres sean partícipes del
hábito lector de sus hijos contribuyendo con ello a una mejora de la comprensión,
expresión, y disfrute.

o

Se realizarán visitas periódicas a la biblioteca de la localidad, participando en el
programa propuesto por la concejalía de educación, para aprender el funcionamiento de
préstamo de libros y localización de los mismos.

MEDIDAS Y DECISIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.

Inmersión de la lectura en las actividades de la jornada escolar
o

Todas las mañanas, durante el saludo realizamos la agenda de las actividades de la
jornada a través del panel de estructuración espacio temporal. En este panel se podrán
leer claves visuales, y también multisensoriales con aquellos alumnos que precisan de
claves más tangibles. En algunos casos la lectura la realizarán a través del tacto,
tocando diferentes claves anticipatorios a modo de agenda.

o

Lectura mientras trabajamos las diferentes áreas a través de las unidades formativas y/o
didácticas.

o
o

Lectura diaria de cuentos u otros materiales multisensoriales en el rincón de lectura.
Préstamo de libros en la biblioteca escolar u otros materiales para desarrollar la lectura
emergente como actividad de ocio y tiempo libre en casa.

o

Lectura digital. A través de la red introducimos al alumno en un mundo muy llamativo
para ellos, que les va a permitir acceder a diferentes programas educativos, navegar por
la red, realizar sus propias investigaciones, realizar tareas, exponer trabajos y utilizarlos
como fuente de formación e información.

o

Realización de agendas, libros de comunicación y diccionarios personales. En función
de la capacidad de los alumnos, estos materiales tendrán mayor o menor carga visual, y
podrán también tener otras claves multisensoriales.

RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR
MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA DE CUENTOS.

LA

ACCESIBILIDAD

Y

LA

Podemos realizar adaptaciones de cuentos tradicionales y de producción propia con pictogramas,
fotos reales, o claves táctiles, facilitando así a los alumnos la lectura de los mismos.
Las actividades de lectura de cuentos son importantes sobre todo para introducir a los niños en el
lenguaje descontextualizado que es una parte importante de las experiencias del aula. Al realizar las
aplicaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales tenemos en cuenta las
características que define Carolina Musselwhite (1998) como “Libros para aprender”, con la
finalidad de promover el inicio del aprendizaje de la comunicación y el lenguaje, siendo éstas:
o

Repetición de palabras o frases.
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El texto es previsible.
Contiene rimas o pareados.
El contexto de la historia es familiar y tiene significado para el niño, por ejemplo
historias basadas en actividades familiares para el niño, o rutinas en las que participa
con frecuencia.
El texto es grande y muy visible.
Texto corto y simple, es decir, que pueden leer conjuntamente a coro niños con pocas
habilidades verbales o niños que utilizan comunicación aumentativa.
Adecuado para promover habilidades de lenguaje y de comunicación a partir del texto,
por ejemplo objetivos de articulación, tiempos verbales: presente, pasado y futuro, uso
de pronombres, etc.
El texto se puede adaptar fácilmente si no es adecuado, por ejemplo añadiendo frases
repetidas, borrando texto, añadiendo estructuras de lenguaje…
Ilustraciones sencillas que representan los conceptos fundamentales.
El texto resulta adecuado para generar otras actividades relacionadas con la lectura y la
escritura (arte, música, juego).
Además añadimos otra característica como es poder elegir entre varias opciones. Según
Gloria Soto (2010), ofrecer opciones de elección a los niños contribuye a apoyar la
comunicación intencional, ampliando las posibilidades de interacción y
autodeterminación.

RECURSOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.

Si partimos de la idea de que los libros son indispensables para todas las personas sin exclusión,
pensamos que puede resultar clarificador para los profesionales el disponer de unas orientaciones
sobre libros para desarrollar un determinado tipo de competencias.
Tipos de libros recomendados:
o

Libros sencillos pero con formatos que no son infantiles destinados al alumnado que por
diferentes razones accede más tarde a la lecto-escritura.

o

Libros con pictogramas para aquellos alumnos que precisan esta ayuda como complemento para
acceder al texto.

o

Libros para favorecer la “lectura emergente” para ayudar al alumnado a acceder a la lecto-escritura.

o

Libros con colores llamativos y/o en alto contraste, lo cual favorece que el alumnado con
discapacidad visual procese mejor la información. También nos encontramos con alumnos con
déficit atencionales, para los cuales los altos contrastes les pueden ayudar a fijar más la atención.
Libros táctiles, que nos pueden servir para alumnos con discapacidad visual o para aquellos que
necesitan tener acceso a la información a través del tacto para poder entender la información
visual y darle un sentido y significado.

o

o

Libros con lengüetas desplegables, que además de un alto poder de motivación favorecen el
desarrollo de la motricidad fina.

o

Libros con imanes, los cuales pueden ser muy accesibles para alumnado con problemas de
movilidad y a su vez favorecer la motricidad fina.

o

Libros con CD incorporados, lo que favorece que el alumnado pueda recibir la información de
forma simultánea por la vía visual y auditiva, lo cual va a favorecer la integración sensorial y
nos va a garantizar para muchos alumnos un procesamiento sensorial adecuado.

o

Libros de activación de la inteligencia, que nos pueden servir, tanto para trabajar aspectos que
necesitamos mejorar en el alumnado, o como actividades de ampliación y ocio en vacaciones,
por el sentido lúdico que entrañan.

o

Libros para aprender a leer y escribir, en formato mayúscula y/o minúscula, ya que muchos
alumnos necesitan de forma previa este formato para acceder a la lecto-escritura.

o

Libros de letra impresa, cursiva y mayúscula y/o minúscula, para responder a los diferentes lectores.

o

Libros con muñecos o marionetas, los cuales tienen un alto nivel de motivación para que los más
pequeños desarrollen interés hacia el mundo de la imagen.
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o

Libros de materiales que al tocarlos hacen sonido, lo cual consideramos muy reforzante para
algunos alumnos que al tocar descubran lo gratificante y divertido que puede ser el tocar y pasar
las páginas de un libro.

o

Libros que llevan sorpresa, y de esta forma estimulamos y motivamos al alumno para
desarrollar la causa-efecto.

o

Libros que hablan de sentimientos, de diferencias, de valores y de discapacidades en concreto y
que los clasificamos dentro del bloque de libros que desarrollan la inteligencia emocional.

o

Libros personalizados en los que el alumno es el protagonista de la historia.

o

Y otros, que se consideren de gran importancia para nuestros alumnos (de creación propia, de
actos cotidianos…).
5. EVALUACIÓN DEL PLAN.

Es muy importante realizar una evaluación del Plan Lector, para validar la adecuación del
mismo a nuestro alumnado e introducir modificaciones de forma continua para mejorar las
propuestas que se ofertan a los alumnos.
Estableceremos dos mecanismos diferentes:
o

Evaluación de las medidas previstas en el Plan Lector.

o

Inventario de habilidades de alfabetización emergente.

Además cada centro podrá incluir diferentes inventarios adaptados al nivel de competencia
curricular y estilo de aprendizaje de sus alumnos.
a) Evaluación de las medidas previstas en el Plan Lector.
Evaluación de las medidas previstas en el Plan Lector.
§

SI

NO

Las medidas han sido adecuadas a las capacidades de los alumnos.

§

Las actividades han sido adecuadas a las capacidades de los niños.

§

Los contenidos responden a sus intereses
Los materiales utilizados han sido accesibles

§

. La metodología ha sido adecuada
Adecuación de los tiempos y espacios creados de lectura y comunicación
§
. Medidas adoptadas y propuestas de mejora:
.
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b) Inventario de habilidades de alfabetización emergente

5

4

Pide al adulto que le lea llevándole el libro o
pidiéndoselo: “cuéntame un cuento. Léeme ahora”

Pide historias familias, cuentos que conoce

Conoce cuando el libro está al derecho: Lo vuelve
del derecho
Quiere pasar las páginas del cuerpo

NIVEL DE ADQUISICIÓN
A
SI
NO
VECES

Trata de pasar la página, utiliza pulsador para el
ordenador o proyector de diapositivas
Utiliza un tablero de comunicación o la mirada para
pedir los libros favoritos, cuando hay muchos presentes
Utiliza signos, señales o un comunicador para pedir un
libro: la mirada sobre el libro o a la estantería donde
están
Vuelve la mirada sobre el libro, señala o utiliza un
comunicador para pedir mas; parece enfadado cuando el
libro se retira; responde ante la pregunta de leerlo otra
vez con excitación
Mirada, toca el dibujo, utiliza indicador luminoso o un
comunicador.

Atento a la lectura, sonríe, movimientos del cuerpo.
Muestra anticipación
Sonríe si se le presenta el libro girado

Mirada, señalizador de cabeza

MODO DE RESPUESTA ADAPTADO

Inventario de habilidades de alfabetización emergente (Adaptado de Caroline Musselwhite (1997) por Candelaria Imbernón López en la Tesis Doctoral: “El
desarrollo de las habilidades de comunicación asistida y de alfabetización emergente en el contexto de la lectura interactiva de cuentos” (2009), previa
autorización de la autora).

HABILIDADES DE LECTURA EMERGENTE

Nombre del niño:
Fecha de nacimiento:
Fecha del registro:
Nº

1

6

Quiere historias familiares otra vez, en el mismo
sitio: “cuéntamelo otra vez”

Observa los dibujos de los libros: señala, mira
fijamente
Escucha historias sencillas: Atiende a la lectura

7

Señala los dibujos para pedir al adulto que los
nombre: “¿Qué es esto?”

2

8

Señala los dibujos en respuesta a la pregunta del
adulto: “¿Dónde está...?”

3

9
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Nº

Nombra los dibujos del libro

HABILIDADES DE LECTURA EMERGENTE
SI

NO

NIVEL DE ADQUISICIÓN
A
VECES
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11

22

21

20

16
17
18
19

15

14

13

12

Anticipa acontecimientos que le son familiares
antes de que éstos ocurran. Se sonríe o señala
sobre los dibujos lo que va a ocurrir
Intenta leer al adulto o a otro niño mientras pasa
las páginas
Muestra interés en la lectura de revistas, catálogos
de venta, álbumes...
Hace referencia a cuentos familiares fuera de
contexto: “Mira, como el Pato Donald”
Interrumpe la historia para preguntar o hacer
comentarios
Refleja la historia en juegos o dibujos
Recuerda detalles de una historia familiar
Habla sobre cuentos: “Yo tengo este cuento”
Elige un libro, independientemente del que le
ofrece el adulto
Relaciona objetos y acciones del libro con el
mundo real
Selecciona libros basándose en su contenido.
Cuando juega con un camión, el niño coge un libro
y busca imágenes para encontrar uno parecido
Recita frases de su libro preferido si el adulto hace
una pausa mientras lee
Entiende la causa y el efecto de la historia
Realiza una acción que aparece en el cuento
Muestra empatía con los caracteres o situaciones
del libro: “el niño está triste, yo también”
23
24
25

MODO DE RESPUESTA ADAPTADO

Empieza a nombrar los dibujos del libro. Utiliza
comunicador, tablero o signos
Sonríe como muestra de anticipación; utiliza un
comunicador para predecir el acontecimiento siguiente o
idea.
Cuenta la historia durante el juego con signos, tableros
específicos o comunicador
Muestra preferencias por un tipo de material

Utiliza tableros con pictogramas de la historia

Utiliza tableros suplementarios junto al comunicador

Signos, tableros o comunicador
Signos, tableros o comunicador
Signos, tableros o comunicador
Selecciona libro en el tablero de actividades o con el
comunicador
Después de leer, utiliza gestos o tableros para pedir
objetos del libro
Signos, tableros o comunicador para pedir el libro

Signos, tableros o comunicador

Comenta con los tableros o el comunicador
Imita la acción con su cuerpo. Utiliza juguetes adaptados
Comenta con los tableros o comunicador; gestos y
expresiones faciales que muestren que empatiza
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26
27
28
29

NIVEL DE ADQUISICIÓN
A
SI
NO
VECES
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Muestra que el texto del libro es importante

Dice algo del texto, inmediatamente después de
haber girado la página
Se divierte con el humor de algún cuento
Protesta cuando un adulto parafrasea el texto, o
deja de leer palabras y dice la correcta
Discrimina entre los dibujos y el texto escrito del
cuento
Pasa las páginas de derecha a izquierda, o de abajo
a arriba

31

30

32
33
34

Repite historias familiares con bastante exactitud
Mueve el dedo o la mano a lo largo de la línea y
dice lo que muestra, parafraseando
Señala una palabra o una letra con el dedo para
preguntar su significado
Reconoce signos familiares, etiqueta y nombres
del entorno

35
36
37
38
39

Reconoce las partes del libro: portada, título...
Reconoce algunas letras
Lee libros familiares él mismo y parafrasea el texto
Establece paralelismo de él mismo con la historia:
“Yo tengo un perro también. Ha tenido un
cumpleaños, como mi mamá”

MODO DE RESPUESTA ADAPTADO

Signos, tableros o comunicador

Señalizador luminoso, mirada, risas
Signos, tableros o comunicador para protestar y corregir

Utiliza indicador luminoso o respuesta Sí-No para
indicar la localización de las palabras
Pasa páginas electrónico con pulsador, adaptación de las
páginas con gomaespuma, remaches con cuerdas para
hacer accesible la actividad
Indicador luminoso; movimiento motor grueso con
ampliaciones del texto
Canciones o tableros específicos
Mirada, indicador luminoso o movimiento de la mano

Signos, tableros o comunicador

Signos, tableros o comunicador

Signos, tableros o comunicador
Utiliza el alfabeto
Señala en tableros específicos
Señala el cuento y después a él mismo

De cualquier modo, es conveniente considerar que esta propuesta puede no ser válida desde un principio para un tipo de alumnado como las
personas con TEA, que tienen dificultades para la conceptualización, reconocimiento y uso de las imágenes y que pueden requerir de un aprendizaje previo,
estructurado
y
sistemático,
que
puede
realizarse
a
través
de
la
metodología
TEACCH
con
sus
“CAJAS”.
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E.7 . Programa de Educación para la Salud.
1.

TITULO

LA SALUD EN LA ESCUELA
2.

JUSTIFICACIÓN. Análisis de la situación.

La salud se ha convertido en un tema de interés social que cada vez preocupa más a nuestra sociedad. A pesar
de que hoy en día disfrutamos de una mayor calidad de vida que hace años, el estilo de vida de la sociedad
actual está sufriendo cambios significativos. Están cambiando nuestros hábitos alimenticios, la manera de
ocupar nuestro tiempo libre, la forma de relacionarnos con los demás… y, todo ello, influye directamente en
nuestro estado de salud.
Actualmente es fácil caer en la comodidad de abusar de la cocina rápida, productos precocinados,
alejándonos cada vez más de la cocina tradicional y clásica, la cual implica un tiempo que muchas de las
actuales familias no tienen. Conocemos los problemas que origina la cocina rápida: obesidad, colesterol, etc.
Que se incrementa con un tipo de vida mucho más sedentario y de menos actividad física. Un elevado
número de niños sólo realizan ejercicio físico en la escuela.
Las escuelas son un pilar básico dentro del entramado social, constituyendo uno de los lugares más
influyentes para contribuir al desarrollo integral de los alumnos y, por lo tanto, son un sitio idóneo para
promover la Educación para la salud (EpS).
Nos parece importante realizar un proyecto, cuya contenido gire en torno a la salud, ya que de esta manera
seremos más conscientes de la importancia de aquellos aspectos educativos que trabajamos día a día y que
están incidiendo de forma directa en mejorar la salud de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias, a corto y medio plazo.
2.1.
Recursos personales, materiales, económicos y de espacio del Centro:
Contamos con 13 profesores para un total de 49 alumnos.
El centro cuenta con comedor, aula o taller de hogar, pista deportiva, patio, piscina terapéutica, aseos,
ducha, sala con proyector, aula multisensorial.
Recursos materiales: instrumentos de cocina, Ordenadores, impresoras y escáner.
2.2.
Organización y función del Centro.
El C.P.R.E.E “El Buen Pastor-Ascopas” es un centro privado concertado de educación especial, ubicado en
Cieza (Murcia). Pertenece a ASCOPAS (Asociación Comarcal de Padres y Protectores de Disminuidos
Psíquicos)
2.3.
Ambiente socio-económico y cultural del entorno.
La estructura económica de Cieza se sustenta principalmente en el sector primario y el sector terciario. La
agricultura tiene una larga tradición en el municipio. Aun remontándose siglos atrás, comenzó su
explotación y expansión en el siglo XIX, aumentando notablemente en el siglo XX. Durante las últimas
décadas la especialización y el aumento de la comercialización en mercados nacionales e internacionales,
principalmente del melocotón, un auténtico emblema del municipio, ha supuesto que su economía siga
sustentándose principalmente en esta actividad. Si en la Región de Murcia la agricultura emplea a un 14,8%
del total de trabajadores o trabajadoras, una proporción mayor que en el conjunto del país, en Cieza alcanza
un 32,9%, es decir, prácticamente un tercio del total. Por otro lado el sector servicios supone un 51,7% de la
fuerza de trabajo (66% en la Región), la industria un 9,5% (13,3% regional) y la construcción un 5,9%, la
misma cifra que en la Región. Al igual que ocurre con el total de trabajadores o trabajadoras, los
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establecimientos del municipio de Cieza también reflejan esta amplia proporción de la actividad relacionada
con la agricultura. Un 15,1% de comercios están relacionados con ella, mientras que en la Región se señala
un 6,9%. En cualquier caso son mayoritarios los establecimientos del sector servicios (69% frente a 78,4%).
Las diferencias en la construcción y en la industria son menores: en Cieza para la primera se señala un 6,8%
de establecimientos y para la segunda un 9,2%, mientras en la Región estas proporciones son de 6,6% y 8%,
respectivamente.
La industria del municipio de Cieza no alcanza la especialización ni la importancia que tiene en otras zonas
de la Región. Como se ha mencionado con anterioridad, emplea al 9,5% de trabajadoras o trabajadores, y
supone un 9,2% del total de establecimientos. La industria está situada en los polígonos industriales de los
Prados y de Ascoy, y en el área industrial de El Búho, al sur de estos dos. Los tres situados al norte de la zona
urbana de Cieza y, como es lógico, cercanos a la autovía A-30. El número de establecimientos del municipio
de Cieza aumentó en el periodo 2009-2012 en comercio al por mayor e intermediarios y en comercio al por
menor. En el primer caso en un 3,4% (de 149 a 154 establecimientos, con un pico máximo de 163 para el
año 2011) y en el segundo en un 2,8% (de 581 a 597, observándose en el último año de la serie el máximo
del periodo estudiado). Únicamente descendieron el número de establecimientos de venta y reparación de
vehículos a motor y motocicletas, de 67 establecimientos en 2009 a 63 en 2012, lo que ha supuesto un
descenso de un 6% para el mencionado periodo.
2.3.1. Infraestructura de servicios culturales y sociales.
La participación ciudadana en el municipio de Cieza está regulada por el Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana, que se encuentra aprobado inicialmente por el Pleno Municipal y publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia. Su objeto la regulación de los medios, formas y procedimientos de
información y participación de los vecinos del municipio de Cieza, así como de las entidades ciudadanas en
la gestión municipal. En él se definen los canales de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de
competencia municipal con el fin de favorecer su implicación e intervención en la mejora del municipio.
Éste sustituye al reglamento de 2002, que no entró en vigor. Sin embargo si se han constituido algunos de
los órganos de participación que preveía como los Consejos Sectoriales de Área, órganos de participación y
consultivos en las principales áreas de actuación municipal: Consejos Municipales Escolar, de Salud y
Consumo, Medio
Ambiente, Agricultura, Deportes, Mujer, para la Discapacidad y Prevención de la Violencia. Además se
podrán constituir (relación orientativa y no excluyente), el Consejo Municipal Económico y Social,
Cooperación, Inmigración y Exclusión Social, Cultura y Patrimonio, Personas Mayores, Inmigración, Turismo,
Juventud y Relaciones
Vecinales.
Otros mecanismos para la participación son a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento en la que se
pueden realizar avisos, quejas o sugerencias, y Línea Verde, aplicación móvil que sirve para que los
ciudadanos informen de incidencias en el equipamiento urbano, limpieza y alumbrado.
El tejido asociativo es bastante extenso, y con cierta tradición en participación a través de los consejos
sectoriales, y otras interacciones con el Consistorio. Por el contrario, la participación ciudadana a nivel
individual ya sea a través de las TIC o presencial, tiene todavía un largo camino por recorrer.
Uno de los aspectos clave en el desarrollo de la Estrategia DUSI es la necesidad de garantizar la participación
ciudadana en su elaboración e implementación, estableciendo mecanismos efectivos de información y
consulta a los ciudadanos, además de a los principales agentes económicos, sociales e institucionales. Bajo
esta premisa, se ha establecido un plan de consulta y participación ciudadana para la Estrategia Cieza 2025:
Ciudad integradora, en el que se han establecido diferentes vías de consulta para dar cabida al mayor
número de perfiles posible de colectivos que conforman la ciudadanía de Cieza.
2.3.2. Sectores de trabajo, nivel de empleo y paro laboral.
El sector agrícola en Cieza contaba, a fecha de 2009, con 1.241 explotaciones agrícolas, que suponen 11.964
Ha de explotaciones con tierra. Del total de explotaciones 1.101 son propias, 124 son arrendadas y 16
presentan otro régimen de tenencia. Aquellas explotaciones de menos de 50 Ha ocupan 6.040 Ha de
superficie agrícola, mientras que aquellas de más de 50 hacen un total de 8.478 Ha. Así mismo, entre las
primeras se suman un total de 1.199 explotaciones, y de las segundas 47 explotaciones. El tamaño medio de
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las explotaciones, por lo que se puede observar, es por tanto pequeño, de manera general. En cuanto a las
unidades ganaderas, existen 15 explotaciones de ave de corral (con 21.717 cabezas en 206 unidades
ganaderas), 14 de equino (33 cabezas en 26 unidades ganaderas), 11 de caprino (con 899 cabezas en 90
explotaciones) y 7 de ovino (con 2.570 cabezas en 257 unidades ganaderas), entre otras menos importantes
de conejas madre, colmenas o bovinos.
El sector agrario, especialmente el agrícola, presenta un producto muy especializado y estacional, el
melocotón. También tienen cierta relevancia el cultivo del albaricoque, la nectarina y/o la oliva mollar. El
melocotón ha presentado una gran preeminencia en los mercados nacionales y exteriores, y las empresas
ciezanas se han unido para la visibilidad, la promoción y la defensa del mismo bajo el signo de distintas
organizaciones. Cieza está situada en un lugar con notables conexiones, posee una historia agrícola muy
importante y su producto es conocido, por lo que cabría esperar una mejora de las condiciones del sector
primario. Según un estudio del sector de 2007 Cieza es el municipio con mayor superficie de fruta de hueso
y con mayor volumen de producción, debido principalmente al clima y al terreno existente en el municipio.
El turismo en el municipio de Cieza tiene grandes potencialidades, aunque en la actualidad no forma parte
fundamental de la economía ciezana. Se cuenta con un amplio patrimonio histórico, cultural y natural,
además de con instalaciones y museos de interés, pero el municipio no consigue posicionarse como una
alternativa turística en la Región. Tanto como capital de comarca como por la propia oferta del turismo en el
municipio, Cieza podría tener un mayor desarrollo turístico. Además existen museos y lugares de interés
como Cañón de Almadenes y naturaleza circundante, Centro de interpretación de Almadenes, Centro de
folklore, Casa Museo de Semana Santa, Molino de Teodoro, Museo del Esparto o Museo de Medina Siyasa,
además de un casco antiguo de interés.
Cuenta además con una Oficina Municipal de Turismo y un portal web turístico (www.ciezaturistica.es). Por
otro lado, entre las carencias que presenta cabría mencionar fundamentalmente la falta de camas en el
casco urbano, lo que supone un inconveniente para el desarrollo futuro del turismo.
En cuanto al a renta per cápita de Cieza, y teniendo en cuenta que las últimas cifras disponibles
corresponden a un periodo muy lejano en el tiempo, se observa una renta en Cieza bastante alejada en
líneas generales de los municipios de mayor población de la Región, que son Murcia, Cartagena y Lorca. En
2006 Cieza presenta una renta per cápita de 8.334 euros, mientras que para la Región esta renta es de
11.301 €. El aumento para el periodo 2000-2006 es de 22,4%. También en comparación con estos
municipios y con el total de la Región de Murcia, las cifras de paro resultan más elevadas. En primer lugar, el
porcentaje de paro registrado en septiembre de 2015 es de 26,9%, cercano al 25,9% que se señala para
Cartagena pero alejado del existente para Murcia (17,1%) y Lorca (17%). Teniendo en cuenta los años de
crisis económica, el paro aumentó en un 19,8% de 2009 a septiembre de 2015. En este último mes había un
total 3.394 personas registradas como paradas, mientras que en 2009 el número de personas en esta
situación era de 2.833. En 2013 se alcanzó un máximo de 3.990 personas.
En lo relativo al paro por sector, la mayor parte proviene de la agricultura y del sector servicios. Analizando
los resultados por sexo, el número de hombres en paro de la agricultura es mayor que el de mujeres, al
contrario que en el sector servicios. Igualmente, del conjunto de personas registradas como paradas, las
relacionadas con agricultura, ganadería y silvicultura suponen un total de 1.247 sobre 3.180 del conjunto de
Cieza. Le siguen a gran distancia el comercio al por mayor y por menor (334 personas desempleadas de este
sector), la construcción (264) o las actividades de administración y servicios administrativos (254). Para los
trabajadores y trabajadoras del sector agrícola existen programas de fomento del empleo rural de los
Consejos Comarcales de empleo, los cuales se basan principalmente en subvenciones a las corporaciones
locales por la contratación para la ejecución de proyectos de interés general y social. En 2015 se contrataron
a 250 personas bajo esta modalidad a través de los consejos comarcales de Cieza. Las diferencias por sexo,
nacionalidad, nivel de estudios y edad son notables. En primer lugar, el paro registrado por sexo ha sufrido
muchos cambios: si en 2009 el número de hombres registrados como parados era mayor que de mujeres
(1.605 frente a 1.228), para octubre de 2015 se observa un resultado distinto, siendo mayor el número de
mujeres registradas como paradas que el de hombres (1.755 mujeres en comparación con 1.425 hombres).
El cambio de tendencia se produjo durante el año 2013, y desde entonces las diferencias han variado en
sentido negativo para las mujeres. Sobre las diferencias por grupos de edad, la mayor parte de las personas
registradas como paradas en Cieza tienen entre 25 y 44 años, aunque el grupo de 45 años o más presenta
unas cifras muy parecidas (1.442 personas frente a 1.342). La mayor parte se concentra entre los 35 y los 54

341

PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA. CPREE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS
CURSO 2019/2020
años. Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a proporciones por grupos de edad apenas son
apreciables. Otras diferencias se pueden observar en la nacionalidad de las personas registradas como
paradas. La mayor parte de las personas en esta situación tienen nacionalidad española. Aquellas personas
de nacionalidad distinta a la española que están registradas como paradas suponen un total de 274
personas (32 con nacionalidad europea y 242 de fuera de la UE) sobre 3.180, un 8,6% del total de personas
en esta situación. En cuanto al nivel de estudios, la mayor parte de personas registradas como paradas
poseen estudios secundarios de educación general.
Les siguen aquellas personas con estudios primarios incompletos y con estudios primarios completos. Las
diferencias por zonas también son reseñables. En el casco antiguo y en el sur del área urbana la población en
paro es supone más de un 16,2% del total de vecinos o vecinas, concentrándose en los barrios La Era-La
Asunción y San José Obrero. Las proporciones son ligeramente inferiores en la mitad norte del conjunto.
2.3.3. Nivel cultural de las familias.
La oferta educativa del municipio de Cieza incluye una amplia oferta en los niveles inferiores y básicos.
En cualquier caso, y más allá de la amplia oferta educativa actual que presenta el municipio, hay grandes
proporciones de población que no tienen estudios o es analfabeta. Según el censo de 2011, 5.790 personas
eran analfabetas o no tenían estudios, lo que supone un 16,5% de la población. De este conjunto, 1.245 eran
analfabetas (un 3,5% del total de la población) y 4.545 no tenían estudios (un 12,9% de Cieza). Existen
grandes diferencias según la zona del área urbana. En la mayor parte de estas secciones más de un 30% de
la población no tiene estudios, concentrándose principalmente en el norte y en el suroeste de la localidad,
incluyendo el casco histórico.
El 5º Informe sobre el estado de la pobreza, que realiza el seguimiento del indicador AROPE de riesgo de
pobreza y exclusión social en España 2009-2014, publicado por EAPN-ESPAÑA en octubre de 2015, señala
que el 44,9 % de la población de la Región de Murcia está en riesgo de pobreza y o exclusión social en el año
2014, cifra que es la más alta de todas las comunidades autónomas y sólo superada por la ciudad autónoma
de Ceuta. En términos absolutos, en la región de Murcia hay 545.000 personas en riesgo de pobreza. Por
otra parte, la tasa de pobreza severa de la región alcanza al 8,5% y algo más de 125.000 personas tienen que
sobrevivir con ingresos inferiores a 332 € mensuales por unidad de consumo.
Durante los años de crisis la evolución de la renta media por persona ha sido negativa y de gran intensidad.
Actualmente, la renta media por persona es de 7.767 € al año, 1.383 € menos de la renta media disponible
en el 2009, lo que supone una reducción del 15,1%. La renta media por persona de la Región de Murcia es
una de las más bajas del país, sólo superior a la de Extremadura, y es compatible con la dura situación de
pobreza descrita.
El Índice de Desigualdad Socioeconómica Municipal, desarrollado por el Ministerio de Fomento, cruza las
variables de paro y población sin estudios, definiendo de esta manera las bolsas de pobreza más extendidas
a nivel local.
En este sentido en Cieza se observan mayores índices (más de 0,7) en el casco histórico y zonas adyacentes,
siendo menor en el norte del municipio. Estos datos no reflejan la realidad de Cieza.
Según datos del Departamento de Bienestar Social municipal, existen zonas concretas del área urbana
donde se concentran un alto número de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Estos
grandes focos se encuentran en los “Pisos blancos”, ubicados en la calle Molinico de la Huerta, dentro del
Barrio de San Juan Bosco, el Cabezo de la Fuensantilla, en el barrio de La Horta, Los Casones de la Fuente, en
el extrarradio de la ciudad, y el barrios de La Era-La Asunción al completo. En ellos se llevan a cabo distintos
proyectos y programas dirigidos a la infancia, personas con dependencia o mujeres.
La división espacial de la exclusión social obedece en ocasiones a razones étnicas. En este sentido existe
población gitana en todos los barrios, sin embargo en muchos de ellos no es percibida como problemática.
No es así cuando se asocia a problemas de tráfico de sustancias y conflictividad social, o se trata de grupos
segregados espacialmente.
Los Servicios Sociales atendieron a 559 personas de etnia gitana entre enero y noviembre de 2015.
Los mayores problemas de exclusión social se centran en los barrios de San Juan Bosco, la Horta y Casones
de la Fuente. Por otro lado, según la Fundación Secretariado Gitano de 1991 a 2007 el número de viviendas
con personas gitanas aumentó de 47 a 99. El Ayuntamiento de Cieza está desarrollando desde 2014 un
proyecto dirigido a la población de etnia gitana que tiene por objetivo reforzar procesos comunitarios a
través de la participación activa en actividades de su entorno. El programa actúa en distintas áreas (infancia
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y educación, salud, participación y relaciones sociales) a través de actividades de ocio y tiempo libre,
realización de talleres y trabajo grupal.
2.4. Identificación de las necesidades en salud
El profesorado de este centro siempre ha manifestado interés por la buena alimentación, higiene, ejercicio
físico y el buen descanso.
Consideramos importantísima la autonomía personal y social, por eso se trabaja desde los diferentes
ámbitos: de forma directa desde las aulas, a lo largo de toda la escolarización del alumno tanto con los
alumnos y con sus familias, pretendiendo que estas personas se puedan integrar en su entorno.
El cambio hacia un estilo de vida más saludable implica, especialmente, a los padres. Ellos son los primeros
que deben imponer normas en casa y dar ejemplo a los hijos. Entre las necesidades detectadas
encontramos:
- Higiene insuficiente en los procesos tanto de elaboración como de consumo de alimentos.
- Necesidad de ejercicio físico saludable.
- Malos hábitos posturales.
- Necesidad de una alimentación más saludable y equilibrada tanto en la composición de los alimentos como
en la cantidad.
- Necesidad de posibilitar a buena parte de nuestros alumnos la localización de los puntos de dolor y su
comunicación.
3. PRIORIZACIÓN
Consideramos importantes todos los aspectos relacionados con la salud, en general, por lo que se trabajan
de manera conjunta desde todas las aulas. Las prioridades están delimitadas según las necesidades de cada
alumno. Los temas que vamos a tratar son higiene diaria, alimentación, la jornada del día, deporte, sueño y
descanso, hábitos posturales, evitar peligros, higiene ambiental, los sentidos, primeros auxilios. Pero sobre
todo vamos a darle más importancia la buena alimentación y la higiene personal.
4. OBJETIVOS
• Promover hábitos de alimentación saludable, dando a conocer la importancia de una dieta sana y
equilibrada.
• Conseguir la máxima autonomía en el cuidado personal, encaminados al bienestar físico, emocional
y utilización de recursos de la comunidad.
• Fomentar la importancia del ejercicio físico y el deporte, enfocándola desde la salud, el ocio y la
integración social.

•

•
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
La higiene diaria, trabajar aspectos básicos de la higiene y su importancia sobre el cepillado de
dientes, las manos, el pelo, etc. Saber utilizar correctamente los servicios higiénico-sanitarios: tirar
de la cadena, cerrar el grifo, no ensuciar innecesariamente, etc. Realizar adecuadamente el lavado y
secado de manos, antes y después de las comidas, después de utilizar el servicio y siempre que
estén sucias. Mantener las uñas cortas y limpias. Limpiarse correctamente la nariz. Mantener una
buena higiene personal: saber que hay que ducharse y lavarse la cabeza con frecuencia, que es
preciso cambiarse de ropa todos los días y siempre que sea necesario, utilizar el peine, etc. Realizar
correctamente el cepillado de dientes.
Alimentación, trabajar el conocimiento de los alimentos y los sabores. La importancia de las
comidas. Mantener una buena higiene postural (sentarse y agacharse correctamente). Conocer y
consumir alimentos saludables y variados. Conocer la importancia que tiene para nuestra salud
realizar el desayuno en casa. Realizar un almuerzo saludable en el centro escolar, a base de
bocadillo, fruta, zumo, etc. Identificar diferentes tipos de alimentos (beneficiosos o no), así como
los beneficios o perjuicios que nos aportan / ocasionan. Conocer los horarios de consumo de los
distintos alimentos. Conocer y diferenciar las distintas comidas del día (desayuno, almuerzo,
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comida, merienda, cena). Conocer la importancia para la salud de beber agua. Adquirir hábitos de
masticación y evacuación adecuados.
•

Salud mental, aceptarse a sí mismo. Desarrollar una imagen positiva de uno mismo. Valorar y
respetar las opiniones de los demás. Aprender la resolución de conflictos mediante el dialogo. No
usar la violencia. Aceptar y respetar las normas de convivencia establecidas: modular el tono de
voz, pedir turno para hablar, saludar y despedirse, etc. Reconocer y poder verbalizar sus
necesidades físicas: necesidad de usar ropa adecuada a la temperatura, beber agua si tiene sed,
reconocer la necesidad de protegerse del sol, etc.

•

La jornada del día, trabajar con los niños las diferentes tareas que se desarrollan a lo largo del día
(comidas, trabajar en clase, ocio, descanso...)

•

El sueño y el descanso, lograr una correcta higiene del descanso, asumiendo la necesidad de un
número suficiente de horas de sueño para conseguir un efecto reparador. La influencia del
descanso en el crecimiento.

•

Evitar peligros, saber identificar las principales fuentes potenciales de peligro (en casa y en la
escuela), así como los objetos y sustancias potencialmente peligrosas (medicamentos, objetos
punzantes y cortantes, enchufes, puertas, ventanas, etc.). Reconocer e identificar correctamente
los símbolos o señales que indican peligro y su significado. Conocer normas básicas de circulación
vial para el peatón: caminar por la acera, conocer el funcionamiento del semáforo, no cruzar la
calle sin mirar, no correr, cruzar las calles por los lugares permitidos, etc. Mantener un
comportamiento personal adecuado para evitar accidentes: atarse las cordoneras, usar los
pasamanos de las escaleras, no empujar...Reconocer la necesidad de usar un asiento adecuado en
el coche, el uso del cinturón de seguridad, casco, etc.

•

Primeros auxilios, taller de pequeñas heridas, desinfección y tapar con un apósito. Y conocimiento
del botiquín.
Simulación de situaciones de actuación médica (vacunas, curas, localizar el dolor…)

•
•

La higiene ambiental, Valorar la importancia de mantener un entorno limpio y ordenado (en casa y
en el colegio). Colaborar en la limpieza del material y de la clase, recoger los juguetes, etc. Adquirir
nociones básicas de reciclado o clasificación de residuos. Cuidar la naturaleza, respetando los
animales y plantas del entorno. Hacer un consumo racional del agua y de la energía (no dejar la luz
encendida o la tele, el grifo abierto, etc.).

5. DURACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto comenzará a implementarse durante el curso 2018/19
6. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
Actividades dirigidas al alumnado:
• Alimentación
1. Almuerzos saludables. Los niños que tengan la opción en casa de poder elegir que almorzar en el colegio,
escogerán alimentos saludables ya sea fruta o bocadillos que contengan alimentos menos malos (atún,
filete, tortilla, queso fresco…). Seguir incidiendo en eliminar la bollería y las golosinas de los recreos,
sustituyéndolos por frutas o bocadillos. Ir eliminando los zumos y refrescos que contienen conservantes,
etc. Apostando por leche, zumos naturales o agua. Los que traigan almuerzos saludables se verán
recompensados al final de la semana.
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2. Alimentación y crecimiento. Conocer los tipos de alimentos, su influencia en el organismo y su
importancia para la salud.
3. Taller de cocina. Donde aprenderán a elaborar recetas sencillas leyendo y siguiendo los pasos. Utilizando
diferentes utensilios y limpiando siempre al terminar. Presentación de las uñas cortas y limpias para poder
ser cocineros/as.
4. Pirámide de los alimentos.
5. La dieta equilibrada.
6. Tipos de alimentos y sus funciones. Horarios de las comidas. Conocer la conveniencia de desayunar
adecuadamente, de comer algo en el recreo, comer a mediodía, merendar y cenar. No comiendo entre
horas.
7. Manipulación de alimentos y utensilios (cuchara, tenedor, cuchillo…). Como utilizar cada cubierto, como
cogerlos de manera correcta, aprender a cortar con el cuchillo y tenedor.
8. Taller sensorial, en el cual se observaran, tocarán, olerán... varios tipos de frutas y verduras (para los más
pequeños).
9. Huerto escolar ecológico. La escuela fomentará el cuidado de un huerto ecológico, gracias a este se
pueden integrar en el trabajo docente aprendizajes concretos, relacionados directamente con la
alimentación saludable, que queremos que consigan nuestros alumnos, tales como, promover hábitos de
alimentación y consumo saludables y respetuosos con el entorno, etc. Para su cuidado se elaborará un
calendario en el que figuren las tareas (confeccionar semilleros, trasplante de semilleros, sembrar, preparar
la tierra, regar los cultivos…) y el grupo que debe de responsabilizarse de llevarlas a cabo.
10. Participar en la campaña de frutas y verduras “Sr. Root”. Esta campaña pretende fomentar el consumo
de hábitos saludables de frutas y hortalizas. Consiste en despertar la curiosidad por las frutas y hortalizas
entre los alumnos con necesidades especiales al mismo tiempo que les ayuda en su desarrollo mental y
motor. Estimular las discapacidades psíquicas, físicas y sensoriales de estos escolares de forma que consigan
apreciar la diferencia entre los frutos de temporada y el sabor, el color y la forma de cada uno de ellos.
Durante todo el curso, el personaje “Sr. Root” acompañará a los alumnos durante las cuatro estaciones para
explicar conceptos abstractos como el paso del tiempo, la estacionalidad, el día o la noche y las verduras y
hortalizas de temporada. Todo ello a través de actividades que consisten en acercar a los alumnos de una
forma dinámica y divertida los sabores naturales de nuestra Región. Los ejercicios que se proponen tienen
por objetivo el conocimiento de las frutas y hortalizas de la Región mediante el entrenamiento de destrezas
del alumno como la relación óculo-manual, la motricidad, los sentidos, etc.

• Higiene y salud
1. El aseo corporal: lavado de manos antes de las comidas. Importancia de ducharse todos los días. Saber
vestirse y desvestirse, aprendiendo también a ponerse el bañador (piscina terapéutica).
2. Higiene bucodental, evitando infecciones en la boca y perdida de piezas dentarias. Ver videos y enseñar a
lavarse los dientes. Bolsa de aseo identificada y accesible para cada alumno/a. Programación del lavado de
dientes después de cada comida.
3. Higiene de los alimentos, buen estado y una correcta manipulación. Lavar la fruta antes de comerla y
aprender a pelarla. Que comidas necesitan cuchara y cuales tenedor. Mantener una correcta higiene
alimentaria:
- Lavado de manos antes de las comidas.
- Lavar los alimentos que se comen crudos.
- No coger alimentos del suelo.
- No compartir el mismo alimento ni bebida.
• Actividad física
1. Importancia de mantener hábitos y costumbres saludables. Realizar actividad física al menos 3 veces por
semana. Contamos con actividad física en el agua realizando ejercicios lúdicos y terapéuticos, trabajando
elasticidad y coordinación. Organización de juegos inducidos en el patio. Importancia de los juegos sin
juguetes como forma de realizar ejercicio físico.
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2. El desarrollo corporal. Los cambios en el cuerpo según vamos creciendo y cómo influye hacer deporte o
no hacerlo. Reconocer la importancia de la alimentación y de la dieta variada para el desarrollo humano.
3. Posturas corporales adecuadas. Sobre todo a la hora de estar sentados en clase y para comer.
4. Asistencia a campeonatos de deporte adaptado (futbol, atletismo, petanca, tenis de mesa...)
• Otras actividades
1. Primeros auxilios, como curar pequeñas heridas, desinfección y tapar con un apósito. Como utilizar un
termómetro y conocimiento del botiquín.
2. Trabajar los diferentes sentidos que tiene el ser humano y su cuidado. Como limpiar los oídos y oreja por
fuera, los ojos, la nariz…
3. Sueño y descanso, explicar a los niños la importancia del descanso, la influencia en el crecimiento, la
jornada diaria escolar, los hábitos de ir a dormir pronto.
Actividades dirigidas al profesorado:
• Establecer las actividades de promoción de la salud más convenientes para cada rango de edad
junto con el claustro de profesores.
• Comunicación multidisciplinar para el correcto funcionamiento y para el logro de los objetivos
comunes de cada nivel educativo.
• Formación continuada en primeros auxilios y detección precoz de los problemas de salud más
comunes en la etapa escolar.
Actividades dirigidas a la comunidad (familias):
• Presentar trimestralmente boletines a modo recordatorio sobre algún aspecto a destacar sobre la
salud de su hijo, como recordatorio del calendario de vacunas, control de peso, hábitos
saludables,… sobre todo para que intenten aplicarlos en casa, ya que si en el colegio se le dan unas
pautas de higiene, alimentación y ejercicio los padres colaboren en la medida de lo posible.
• Informar mensualmente a las familias sobre los menús programados para el comedor escolar
durante las cuatro semanas siguientes y proporcionarles información sobre el tipo de alimentos
que son aceptados por el centro para el almuerzo, la merienda y/o las salidas que efectúa la
escuela.
• Facilitar a las familias información sobre la alimentación adecuada durante la infancia y la
adolescencia.

7. CALENDARIO DE REALIZACIÓN.
•

Durante todo el periodo escolar.

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
8.1 Diseño del proyecto pedagógico.

•
•
•
•
•
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8.2 Planificación establecida.
Presencia continua de papel higiénico y jabón en todos los aseos del centro escolar.
Se han tomado decisiones en el equipo docente o en el Claustro para facilitar el aseo del alumnado
posterior a la clase de Educación Física.
Se han tomado decisiones en el equipo docente o en el Claustro sobre la necesidad de inculcar
higiene postural al alumnado.
Se ha mejorado el mobiliario del centro para contribuir a la higiene postural del alumnado.
En el centro se han programado desayunos saludables, comidas con alimentos saludables, existen
contenedores de pilas, papel y plástico en el centro.
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•
•
•
•

Se ha instado a la Administración Educativa al uso de energías renovables, solicitando alguna
subvención, etc.
Se han realizado excursiones al entorno natural próximo para mostrar al alumnado las
características y el cuidado del mismo.
Se enseña a levantar la mano para pedir la palabra, hablar sin gritar, no interrumpir.
Se enseña al alumnado cómo identificar las razones para hacer o no las cosas, evitando el "porque
sí" tan frecuente en las aulas, así como las responsabilidades que se tienen ante la toma impulsiva
de determinadas decisiones.
8.3 Objetivos y contenidos.

El principal objetivo del programa de educación para la salud, es la promoción de la salud en el ámbito
escolar, familiar y social, y la mejora de la autonomía personal. Incluyendo este programa sus propias
normas y directrices para su evaluación. No obstante, el uso de nuevas metodologías, hacen que sea
necesario la revisión de los métodos y técnicas de evaluación, para adaptarlas a las nuevas necesidades de
los alumnos y sus familias.
Entendemos el proceso evaluador como la necesidad de contar con datos suficientes que puedan mejorar,
por una parte los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, la práctica docente y el rendimiento escolar,
y por otra la comprobación del desarrollo de las capacidades de los alumnos a través de su aplicación en
situaciones concretas, es decir, en la adquisición de competencias.
En este caso la evaluación está más centrada en determinar el nivel de desarrollo conseguido.
8.4 Ejecución y desarrollo del propio proyecto.
Consideramos imprescindible el desarrollo de actividades, a través de las cuales se llegue a una adquisición
efectiva de las competencias.
La evaluación en este aspecto deberá ser individualizada, continua, formativa y orientadora e integradora.
Individualizada centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades,
respetando su ritmo de aprendizaje y adecuando los elementos de evaluación en función de sus
necesidades.
Continua con el fin de detectar dificultades durante el proceso, y una vez establecidas las causas, poder
aplicar medidas adecuadas de forma que el alumno pueda continuar con el proceso de aprendizaje.
Evaluamos el proceso y no sólo el final del proceso.
Formativa y orientadora para mejorar los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje.
Integradora para que se tenga en cuenta y se aplique desde todas las materias, con el fin de conseguir los
objetivos de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas.
• Técnicas e instrumentos para la evaluación
Los recursos específicos utilizados durante el proceso de evaluación, es decir las técnicas y los instrumentos
que vamos a utilizar son diversos en función de las distintas metodologías aplicadas o de los distintos
productos obtenidos en un proceso, así como de los objetivos perseguidos.
Dichas técnicas e instrumentos responden a las necesidades de saber cómo y con qué evaluar.
- Las distintas técnicas utilizadas son:
La observación, la revisión de tareas y de productos obtenidos, entrevistas, etc.
- Los instrumentos necesarios son:
Las escalas de observación, los informes, el cuaderno de clase, normas, registros, etc.
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8.5 Cambios observados en los estilos de vida y mejoras en el entorno.
• El alumno demuestra autonomía en los hábitos relacionados con la propia limpieza e higiene y
salud.
• Demuestra responsabilidad de cara a la propia limpieza e higiene.
• Tiene autonomía en el lavado de manos.
• Tiene autonomía en el lavado de dientes.
• Ha adquirido el hábito de lavarse las manos antes de las comidas y después de alguna actividad que
lo requiera. Mantiene un aspecto aseado durante toda la jornada escolar.
• Utiliza los dientes sólo para masticar alimentos.
• Conoce y realiza correctamente el procedimiento para limpiarse la nariz.
• Mantiene una postura correcta durante las actividades desarrolladas en el aula.
• Es consciente de la necesidad del consumo moderado de chucherías.
• Hace un desayuno saludable.
• Ha adquirido el hábito de lavarse las manos antes de las comidas.
• Es autónomo en las comidas y come correctamente.
• Mantiene posturas correctas en la mesa.
• Usa correctamente los cubiertos.
• Conoce las normas elementales de comportamiento durante las comidas.
• Se esfuerza por comer de todo y mantener una alimentación variada. Conoce y diferencia las
distintas comidas del día: desayuno, comida, merienda, cena.
• Usa la papelera.
• Mantiene ordenado y limpio su espacio de trabajo y juego.
• Recoge y ordena los juguetes y materiales del aula.
• Colabora en mantener la limpieza, ordenar y cuidar los espacios comunes.
ANEXO. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
- DETECCIÓN DE NECESIDADES:
ALUMNO

HIGIENE
POSTURAL
A
I

HIGIENE
Antes
A
I

A (adecuada) I (insuficiente)
REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ALMUERZOS SALUBLES
ALUMNOS
PUNTUACIONES

PUNTAJE:
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Higiene
Posterior
A
I

Nivel Act.
Física
A
I

Horas
sueño
A
I

DIETA
A

I
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BOCADILLO DE PAN NORMAL CON: ATÚN, TORTILLA FRANCESA, JAMÓN SERRANO, LOMO, FILETE… (1
PUNTO)
BOCADILLO DE PAN INTEGRAL CON: ATÚN, TORTILLA FRANCESA, JAMÓN SERRANO, LOMO, FILETE… (2
PUNTO)
FRUTA: (3PUNTOS.)
BOLLERÍA INDUSTRIAL (RESTA UN PUNTO)
El que llegue a 15 puntos se lleva el premio, consistente en reconocimiento público con la
imposición de una banda y Gorro
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