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.- INTRODUCCIÓN 

 

En el curso 2015-16 comenzó la andadura del CEIP Pilar Bayona (por aquel entonces 

CEIP Cuarte de Huerva III), un nuevo modelo de centro impulsado por el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en el que convivirían tres proyectos de 

innovación:  

- Un Proyecto de Currículo Integrado 

de Música que daría la posibilidad al 

alumnado de cursar estudios elementales de 

un instrumento con posibilidad de 

certificación al término de los estudios de 

Educación Primaria. 

- Un Proyecto de Currículo integrado 

en Lengua Inglesa según el modelo British Council-Brit Aragón. 

- Un Proyecto para integrar la robótica y lo tecnológico en la actividad cotidiana del 

aula. 

Durante los primeros cursos la labor del Equipo Directivo y del profesorado ha 

consistido en poner en marcha el colegio gestionando unas instalaciones que se han ido  

completando progresivamente, dinamizar un claustro de profesores/as que ha ido 

cambiando sustancialmente de un curso a otro hasta asentar personal definitivo, un 

alumnado al que hemos emplazado en unos nuevos espacios y unas familias a las que 

intentamos transmitir tranquilidad desde el principio con continua información a tiempo real 

y de las que hemos sentido un importante respaldo y una amplia colaboración siempre que 

ha sido demandada. 

Ahora, tras los primeros cursos de rodaje y puesta en marcha de estos tres 

programas (y sucesivamente otros igualmente significativos, también incluidos en este 

documento), estamos en el periodo de consolidación de todos ellos. 
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En definitiva, este Proyecto Educativo, a través de los documentos que lo integran, 

es el marco que recoge las características del nuestro colegio y los objetivos que están 

planteados para el desarrollo integral de nuestro alumnado, así como los distintos grados de 

participación y atención del resto de miembros de la Comunidad Educativa. 

 

2.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

2.1. Características del entorno 

Cuarte de Huerva es una villa española de la provincia de Zaragoza y la Comarca 

Central de Aragón ribereña al río Huerva, situada al sur de Zaragoza, ciudad con la que linda 

su término municipal al igual que con Cadrete. Es la quinta localidad en población de la 

provincia tras su capital, Calatayud , Utebo y Ejea de los Caballeros. 

El CEIP Pilar Bayona está ubicado en la calle Francia s/n de Cuarte de Huerva población 

situada a 6 km al sur de Zaragoza y a 1 km del casco urbano de Cuarte, en la entrada del 

polígono industrial de Valdeconsejo. Actualmente cuenta con una población de unos trece 

mil habitantes con una significativa muestra de familias con niños/as en edad escolar.  

El nivel socioeconómico y cultural de las familias de nuestro centro es muy amplio, 

mayoritariamente clase media. Hay poco alumnado becado. El Centro cuenta con servicio de 

comedor y de transporte (municipal) para facilitar la conciliación familiar. No hay un número 

apreciable de población escolar inmigrante aunque sí hay numerosas familias que proceden 

del este de Europa. La integración de las mismas en la localidad y el centro es total. 

2.2. Relaciones institucionales 

El colegio comparte oferta escolar con otros dos centros públicos, el CEIP Ramón y 

Cajal y el CEIP Foro Romano, con los que tenemos establecida una excelente relación de 

colaboración y coordinación, y uno de carácter concertado. Las Fábulas, Las Hablillas y Los 

Duendes son escuelas infantiles que dan servicio al municipio y con las que nos coordinamos 

al final de cada curso escolar. La localidad también cuenta desde el curso 2020-21 con IES. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Central_(Arag%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Central_(Arag%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Huerva
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadrete_(Zaragoza)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Calatayud
https://es.wikipedia.org/wiki/Utebo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejea_de_los_Caballeros
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El colegio mantiene excelentes relaciones con el Ayuntamiento. Éste se encarga del 

mantenimiento del centro con absoluta diligencia y  aporta su colaboración  siempre que se 

le solicita; además, depende de él un conserje asignado al colegio a tiempo completo. El 

centro también colabora con el Ayuntamiento en todas aquellas iniciativas de interés que 

desde el mismo se plantean. 

Entre otros de los múltiples servicios que ofrece la localidad se pueden destacar: 

 Biblioteca municipal. 

 Amplísima oferta de instalaciones y actividades deportivas. 

 Cuarte Fórum. Auditorio municipal. 

 Servicio social de base, con trabajadores/as sociales y educador/a. 

 Asociaciones culturales y de vecinos/as dinamizadores de la vida cultural y 

lúdica del barrio. 

 Consultorio médico atendido por médicos/as de familia, pediatras y 

enfermeros/as. 

 

La puesta en marcha del centro durante estos primeros cursos ha demandado una 

estrecha colaboración con la administración: Dirección General de Innovación Educativa, 

Servicio Provincial de Educación, Servicio de Inspección y Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamiento de la DGA. Se les ha hecho llegar las demandas, necesidades e inquietudes de 

nuestra comunidad educativa. 

2.3. Características del centro 

En la actualidad cuenta con cuatro edificios de nueva construcción. En el primero se 

ubican 9 aulas de Educación Infantil, un aula de psicomotricidad, el aula Melodía (aula TEA), 

la tutoría de EI y un aula-despacho para Atención a la Diversidad.  

El segundo espacio es el comedor, ubicado junto al patio de Ed. Infantil. Tiene 

capacidad para 300 comensales aproximadamente.  

El tercero es el gimnasio, ubicado en el patio de Ed. Primaria. 
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 Por último, está el edificio de Ed. Primaria que incluye, además de las aulas de los 

grupos de esta etapa educativa, la sala multiusos, la biblioteca, la sala de informática, las 

aulas de practica instrumental, y tutorías y despachos varios para el desempeño diario. 

El espacio exterior está ocupado por un patio de recreo de Ed. Infantil y otros dos de 

Ed. Primaria. Uno con porche y pistas deportivas (principalmente) y el otro con anfiteatro, 

rocódromo y zona ajardinada.  

Algunas imágenes para ilustrarlo: 
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3.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

3.1. Recursos humanos 

El Centro cuenta con tres vías educativas por curso, por lo que está planteado para 

atender a 650 alumnos/as aproximadamente. Para ello cuenta con una plantilla proporcional 

de maestros/as de Educación Infantil y Primaria, especialistas de Inglés, de Educación Física y 

de música, maestros/as de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, colaboradores/as 

del British Council, y profesorado de religión. Además, el Centro es atendido por una 

orientadora del EOEIP  dos días a la semana. 

El personal no docente lo componen el personal de cocina y los monitores/as de 

comedor dependientes de la empresa Aramark; cuatro limpiadores/as y un conserje 

dependientes del Ayuntamiento; un Técnico/a Especialista en Ed. Infantil  y un/a Auxiliar de 

Ed. Especial, más una auxiliar administrativa, dependientes de la DGA. A este personal hay 

que sumar el implicado en el desarrollo de los servicios de Madrugadores y Ludotardes, 

además de las extraescolares, coordinados todos ellos por la empresa ACTEX. 

 Como la convivencia en el centro es, por norma general, buena, los conflictos que 

se generan son escasos. Las medidas que se aplican cuando ocasionalmente surge algún 

conflicto de relevancia son consensuadas por los tutores/as y profesorado del Centro, 

pasando en algunos casos excepcionales por la intervención del Equipo Directivo. Las 

incidencias generadas en los servicios de Madrugadores, Ludotardes y comedor son 

gestionadas por el personal que atiende el servicio y por el Equipo Directivo si ha lugar 

(aunque éste es informado de todas las que surgen). 

En cuanto a la estructura organizativa, el gobierno del centro se ejerce a través de 

órganos unipersonales (Director, Jefa de Estudios y Secretaria) y de órganos colegiados: 

Consejo Escolar y Claustro de profesores/as.  

Los órganos de coordinación docente están formados por equipos didácticos y una 

Comisión de Coordinación Pedagógica. En cuanto a la coordinación de docentes, hay un 

coordinador/a  por equipo didáctico, un coordinador/a de Medios Informáticos y 

Audiovisuales (MIA), un coordinador/a del Departamento de Lengua Inglesa, un 
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coordinador/a de Convivencia e Igualdad y un Coordinador/a de Formación de Centro 

(COFO). 

3.2. Servicios complementarios 

 

a) Comedor 

 El centro está inmerso en el proceso de conversión de la prestación del 

servicio. Aunque actualmente funciona con el sistema de línea fría, la intención de la 

comunidad educativa es llegar al modelo de cocina propia. Actualmente la empresa 

encargada del servicio es Aramark. 

 El número de comensales durante el curso suele rondar el 60% del total del 

alumnado. Las instalaciones permiten organizar al alumnado en un solo turno de comedor. 

Los usuarios están repartidos en la sala destinada a tal efecto de acuerdo a criterios 

organizativos que facilitan el trabajo de servicio, vigilancia y ayuda a los comensales, así como 

el desarrollo de las tareas de limpieza posteriores a su uso. 

 El precio es común para todos los colegios públicos de la Comunidad 

Autónoma; actualmente es de 6,20€ para los días sueltos y de 860€ (86€ al mes) por el 

servicio anual.  

 El objetivo básico del servicio de comedor, atendiendo a su carácter social y 

educativo, es cubrir las necesidades nutricionales de los/las alumnos y la adquisición de 

hábitos sociales, alimentarios, de higiene y de salud en el marco de la convivencia ordinaria 

en el centro.  

  Las monitoras de comedor asumen funciones educativas con el 

alumnado trabajando hábitos de salud y convivencia durante la comida y en los periodos de 

tiempo posterior: asumen, junto al Equipo Directivo, el desarrollo de las actividades que se 

llevan a cabo y dinamizan el tiempo posterior a la comida. La organización de este periodo 

está programada y supervisada por el Equipo Directivo, a partir de las propuestas que las 

monitoras plantean en un Plan de Trabajo (Programación) diseñado a tal efecto. Además de 

todas aquellas actividades específicas que incluye, también recoge actividades que 

complementan momentos o centros de interés comunes al desarrollo del curso escolar 
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(Fiestas de Pilar, Halloween, Navidad,  Día de la paz,  Derechos del niño,  Semana santa, 

semana cultural ..). 

b) Transporte 

 El servicio de transporte escolar es llevado a cabo por el Ayuntamiento de Cuarte de 

Huerva. Esto incluye su gestión completa: recogida de inscripciones, cobro y prestación del 

servicio, y contratación del personal y los medios para llevarlo a cabo. 

 Hace uso de él alrededor del 40% del alumnado, recogido y entregado a las familias 

en tres puntos a lo largo de la localidad por medio de varios autobuses. 

 Para su entrega y recogida en el Centro están coordinados los monitores/as que les 

acompañan, el Equipo Directivo, y el técnico/a de Ed. Infantil. 

c) Madrugadores y Ludotardes. Actividades extraescolares 

 La empresa ACTEX es la responsable de la prestación y gestión de estos servicios, en 

coordinación con el AMPA y el Equipo Directivo, durante los horarios que aparecerán 

reseñados en el siguiente apartado. 

 Los servicios de madrugadores y ludotardes, aunque surgen para dar un servicio 

asistencial para la conciliación familiar, están planteados de tal manera que aúnen un perfil 

lúdico y formativo para el alumnado. Cualquier alumno/a puede hacer uso de estos 

servicios, tanto en forma de días sueltos, como en forma de suscripción mensual o anual. 

 El catálogo de actividades extraescolares a desarrollar se establece a comienzo de 

cada curso, de acuerdo a la demanda que haya de las mismas mediante la recogida de 

información de las familias del centro por parte del AMPA. Algunas de las actividades que 

se han realizado de manera continuada estos cursos han sido: multideporte, play in 

english, patinaje, guitarra, Art Attack, kárate, ... 

 

3.3. Horarios 

 

-La jornada lectiva se desarrolla de 9 a 14 horas. 

-El servicio de comedor se desarrolla de 14 a 16,30 horas (con una salida voluntaria 

del alumnado a las 15,30 horas). 
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-El servicio de madrugadores se desarrolla de 7,30 a 9 horas. 

-El servicio de ludotardes se desarrolla de 16,30 a 17,30 horas. 

-Las actividades extraescolares se desarrollan en dos turnos: de 15,30 a 16,30 horas 

(dentro del horario de comedor) y de 16,30 a 17,30 horas. 

-El refuerzo educativo se desarrolla de 15,30 a 16,30 horas. 

-Las clases instrumentales del currículo integrado de música y el coro se desarrollan 

de 15,30 a 16,30 horas. 

-El refuerzo educativo se desarrolla de 15,30 a 16,30 horas. 

 

 

4.- SEÑAS DE IDENTIDAD Y OBJETIVOS GENERALES 

SEÑAS DE IDENTIDAD 

Favorecer el desarrollo integral de nuestro alumnado 

El objetivo más general y sin duda el más ambicioso del centro: es participar en la 

creación  de una escuela en la que el alumnado desarrolle su personalidad y sus capacidades 

de forma íntegra buscando como objetivo último que los alumnos/as sean felices. Ya no es 

motivo de discusión pedagógica la evidencia de que el alumnado que se encuentra en un 

ambiente confortable (que es aquel que le proporciona seguridad emocional y afectiva), 

puede desarrollar de manera más eficiente sus habilidades potenciales, tanto académicas 

como personales (habilidades sociales, empatía, resiliencia, tolerancia a la frustración,...). Los 

tres Proyectos de Innovación que el centro impulsa ofrecen unas posibilidades de crecimiento 

personal y académico que estimamos de un valor incalculable. 

 

 

Crear una escuela en la que prime la convivencia, la tolerancia y la igualdad 

Queremos que nuestro centro sea un entorno en el que el respeto a los demás sea el 

principio que marque todas las relaciones personales que tienen lugar en el mismo. 
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Abogamos por la resolución de los conflictos de manera pacífica, la no permisividad frente al 

acoso escolar y el respeto por la  igualdad de género mediante la coeducación. 

Consideramos muy importante conseguir que en el aula haya una relación de respeto 

hacia el profesorado y entre los alumnos/as, en un clima de colaboración, aceptación de las 

diferencias y ayuda mutua. Para ello potenciamos las metodologías participativas, y la 

resolución de conflictos a través del dialogo, escuchando a todos/as los implicados/as, 

intentando ver que hay detrás, tanto a nivel cognitivo como emocional, analizando los hechos, 

mediando y viendo cómo se puede llegar a acuerdos. Los tutores/as son la persona de 

referencia pero colaboran con ellos todos los profesores que intervienen en su clase.  

Impulsar la participación y la comunicación con las familias 

Creemos y apostamos por  la participación de las familias en el día a día del centro, 

bien a través de los órganos de representación (Consejo Escolar y AMPA) o bien a través de 

las distintas vías que se han ido estableciendo desde el curso pasado y que siguen activas 

(página web, plataforma TokApp, Wetransfer, meet, Clasroom, actividades complementarias 

realizadas por las familias, colaboración en talleres y celebraciones de centro,...) 

Pretendemos además que la información llegue a las familias en el menor tiempo posible.   

Del mismo modo, el centro ha atendido todas las propuestas de colaboración y 

aportaciones al funcionamiento del mismo que desde las familias se han hecho a maestros y 

Equipo Directivo y, una vez valorada su idoneidad de forma positiva, se han integrado en la 

práctica diaria del colegio. 

Mantener una mentalidad metodológica abierta, dialogante y flexible  

Con todos los miembros de la comunidad escolar, con el fin de recoger los distintos 

puntos de vista, las sugerencias e iniciativas que pueden surgir. Así mismo, a través del 

diálogo  avanzaremos en la toma de decisiones compartidas y en la implicación de toda la 

comunidad en el proceso educativo.  

El colegio es una unidad, un centro con una finalidad: educar al alumnado. Todos los 

maestros/as intervienen en ese objetivo de formas distintas (y complementarias). El tutor/a es 

responsable de su grupo, pero además debe participar de las actividades de centro, velando y 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                   CEIP PILAR BAYONA 
 

apoyando a otros alumnos/as o grupos cuando sea necesario. Los especialistas vertebran y 

garantizan la continuidad curricular y emocional desde sus áreas. 

Nosotros como Equipo Directivo asumimos el papel de organizador de recursos 

humanos (docentes) para que sea posible este trabajo en equipo y marcar pautas claras de 

coordinación. Únicamente la implicación del claustro en objetivos comunes dará como 

resultado una educación exitosa. Para ello, hay que apoyarse en los fundamentos 

metodológicos y pedagógicos que se comparten mayoritariamente, no en aquellos que 

puedan crear discrepancias.  

Desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos/as atendiendo a su diversidad 

Queremos promover esto aprovechando los tres pilares formativos sobre los que se 

fundamenta el centro: los Currículos Integrados de música e inglés, y la Robótica y uso de 

nuevas tecnologías. Se impulsan dinámicas de trabajo en equipo que garanticen la calidad 

educativa del centro tanto a nivel colectivo como atendiendo al alumnado que  requiera 

atención de manera específica. Esto supone un profesorado motivado por la formación 

colectiva e individual, y abierto a nuevas corrientes y tareas pedagógicas. Por ello apostamos 

por una formación en la que participe todo el centro a través de Proyectos de Formación o 

Proyectos de Innovación. Actualmente la formación se centra en los apartados de nuevas 

metodologías, música e inglés, aunque se va adaptando cada curso a la demanda formativa 

que se detecta por parte del profesorado o las necesidades del centro.  

El alumnado es heterogéneo, con diferencias individuales debidas a muy variados 

factores, tanto personales (individuales) como culturales y sociales. Por ello tratamos  de 

planificar y desarrollar el currículo (contenidos, metodología y recursos) teniendo en cuenta 

esta diversidad, de manera que se consiga el mayor desarrollo integral de cada uno/a, en su 

aspecto individual y social. Para ello se hacen y  harán todas las reflexiones y diagnósticos que 

se estimen oportunos acerca de las necesidades individuales, movilizando los recursos 

necesarios y realizando las adaptaciones y apoyos específicos que sean precisos. Todo ello en 

un ambiente de aceptación y ayuda mutua, implicando a todo el personal del centro, a las 

familias y a la comunidad escolar en general. 
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OBJETIVOS GENERALES 

1. Desarrollo completo del Currículo Integrado de música. 

Una vez puestas en marcha con éxito las fases de Sensibilización (Ed. Infantil), 

Anticipación (1º y 2º de Ed. Primaria) e Integración (3º a 6º de Ed. Primaria) del currículo 

integrado de música, el reto para los próximos años es desarrollar y consolidar esta última 

fase, que es la que incluye la práctica instrumental orquestal. 

Por razones tanto pedagógicas como de operatividad se han seleccionado los 

siguientes cinco instrumentos: trompeta, saxofón, flauta travesera, violín y violonchelo. 

Éste es un proyecto de innovación que contempla un importante equipamiento de las 

aulas específicas y que además ha requerido un importante esfuerzo económico con el que se 

ha creado un banco, en modo de préstamo, para que cada alumno/a disfrute de un 

instrumento de manera individual mientras dure su permanencia en el centro.  

El centro participa en los proyectos educativos de Cantania y Coros Escolares; además, 

los maestros especialistas de música realizan conciertos, shows didácticos y amenizaciones 

musicales en muchas de las actividades complementarias de centro que se realizan (Fiestas 

del Pilar, Festival de Navidad, Carnaval, Semana Cultural, Festival de Fin de curso...), a lo que 

hay que añadir la colaboración con familias voluntarias y organizaciones musicales externas 

del colegio (Musethica, Banda de Cuarte, batukadas, ...) 

2. Aplicación del Currículo Integrado British Council / Brit Aragón  

El centro promueve la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del 

alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir en 

lengua inglesa. Esto se hace atendiendo a las recomendaciones europeas relativas al 

aprendizaje y enseñanza de las lenguas recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa (MCER). La dedicación horaria en 

este idioma es de un mínimo del 35% del total de horas lectivas. 

Apostamos por un modelo de inmersión en el idioma, comenzando desde los 

primeros cursos de Educación Infantil y acompañado de actividades que fomenten el 

aprendizaje de la lengua extranjera en todos los ámbitos. A ello contribuye la inclusión de 

actividades complementarias al currículo (asistencia a teatro en inglés de todos los niveles, 
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celebración de Halloween, Thanksgiving, Easter), actividades extraescolares (Play in English, 

talleres en lengua inglesa), y se contempla el intercambio con centros extranjeros o la 

participación en programas europeos, a medida que el alumnado vaya creciendo en edad y 

competencia. Actualmente, en Ed. Primaria, se participa en un Proyecto de Innovación cuya 

intención es conectar (comunicar) niños/as de distintos lugares del mundo para que crezcan 

con una conciencia de pertenencia global (Proyecto Mngani). 

Observando los marcos normativos al respecto, en el segundo ciclo de Educación 

Infantil la enseñanza del idioma es globalizada abarcando los aspectos esenciales de esta 

etapa de la infancia. Asimismo, se realizará un acercamiento afectivo al mismo, facilitando las 

situaciones comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones habituales del aula con 

propuestas metodológicas orientadas a la producción y comprensión oral del alumnado. 

En la etapa de Educación Primaria, nuestro forma de entender el currículo integrado 

supone que el alumnado disfrute de situaciones de aprendizaje en la lengua extranjera que le 

permita comprender frases, mensajes breves y el vocabulario más habitual sobre temas 

conocidos y de interés personal, leer textos sencillos con ideas claras y próximas a ellos/as, 

establecer la comunicación en tareas habituales que requieren un intercambio simple y 

directo de información, utilizar expresiones y frases con términos sencillos para su familia y 

otras personas sobre temas de su realidad más cercana y escribir notas y mensajes breves y 

sencillos relativos a sus necesidades inmediatas. 

En Primaria se imparten varias áreas curriculares en lengua inglesa como lengua 

vehicular. Son Literacy, Social Science, Natural Science y Physical Education. Además, el 

centro a lo largo del curso escolar, celebra diferentes festividades tradicionales de países 

donde el inglés es la lengua materna, como ya se ha mencionado anteriormente. También, se 

llevan a cabo actividades complementarias como la Book Fair y storytellings acercándoles así 

a los alumnos el inglés de una manera más natural y dinámica. 

3.- El uso de las TIC y las TAC en la actividad cotidiana del centro en todas las etapas 

educativas. La robótica en el aula. 

Para sacar el máximo partido a las TICs (tecnologías de la información y la 

comunicación) que tenemos a nuestra disposición en nuestro centro educativo y la aplicación 
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de las TACs (las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento que poseemos los docentes de 

las mismas), enfocamos nuestro entorno educativo tecnológico de manera transversal 

(impregnando toda la práctica escolar). 

Ir más allá de la mera manipulación de tecnología y gadgets requiere una buena 

formación del profesorado que potencie el aprendizaje con nuestros alumnos/as. Para ello, el 

centro mantiene como línea de formación un seminario o proyecto de formación 

(dependiendo del curso) acerca de nuevas metodologías que incluye el apartado tecnológico, 

donde los docentes comparten experiencias y recursos al respecto. Además, se quiere seguir 

fomentando la visita de expertos/as que complementen los contenidos del seminario. 

Se quiere potenciar que el alumnado tome posturas activas ante lo tecnológico y se 

beneficie de todas sus posibilidades, mientras desarrolla actitudes críticas para afrontar los 

aspectos menos positivos que plantean (consumo irresponsable, abuso de utilización, salud 

postural, privacidad,...). De allí la importancia del conocimiento, manejo y buen uso de las TIC 

desde el centro como institución y desde el aula como espacio de uso directo. 

 Nuestro centro está equipado con 2 Mesas Táctiles, pantallas y PDIs en las aulas de 

Ed. Infantil y Primaria, así como una Tablet y un ordenador de sobremesa en cada aula. 

Además, disponemos de varios robots, gadgets y numerosos juegos de mesa de pensamiento 

lógico, abstracción y computación que los maestros/as del centro emplean en el aula para el 

trabajo de variados contenidos. También tenemos una sala de informática con 25 PCs para el 

trabajo simultaneo de un grupo-clase. 

4.- Favorecer una formación integral atendiendo a la educación emocional y a la  

selección de contenidos curriculares. Aplicación de nuevas metodologías. 

Al hablar de educación emocional, queremos poner el acento en que es una capacidad 

que se aprende y que tiene por finalidad aumentar el bienestar personal y social y nos sirve 

para afianzar nuestros grupos-aula, haciendo que todos los niños/as sientan que forman 

parte activa de los mismos y que son importantes también en un contexto de grupo-escuela.  

Aunque hay numerosos aspectos a considerar y trabajar con el alumnado en el ámbito 

de lo emocional, como centro nos comprometemos a desarrollar en los niños/as desde el 
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primer día de escolarización los siguientes aspectos de crecimiento personal: la toma de 

conciencia de uno mismo, la motivación, la autorregulación, y la empatía. 

El Claustro del centro siempre ha mostrado gran interés y determinación por la 

aplicación de nuevas metodologías porque consideramos que la innovación metodológica es 

un pilar que ha fundamentado la evolución en positivo de la práctica docente a lo largo de la 

historia. Pero las decisiones metodológicas no son improvisaciones o modas, sino que deben 

partir de lecturas contrastadas, formación y decisiones compartidas en grupos de trabajo, 

reuniones de ciclo, claustros,... y puestas en conocimiento a toda la comunidad educativa. El 

aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, la "gamificación", el desarrollo 

competencial y la estimulación de  las inteligencias múltiples son algunos de los enfoques con 

valor pedagógico contrastado a los que damos acogida en el apartado metodológico de  

nuestro proyecto curricular. 

También mantenemos vivos los debates acerca de la dinamización de patios escolares, 

tareas escolares y de la incidencia del libro de texto en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

como aspectos significativos del tránsito del alumnado por el centro. 

5.- Desarrollo de actuaciones que fomenten la coeducación y la igualdad de género. 

 La práctica docente diaria se sustenta en la coeducación, incorporando en 

igualdad de condiciones las realidades del alumnado independientemente de su género, 

para educar en la igualdad desde la diferencia. 

Se evita la aparición/presencia de cualquier estereotipo de género en documentos 

institucionales, web y blogs del centro, comunicaciones a las familias... y se descarta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje cualquier actitud, juego, práctica docente/escolar que 

haga perdurar estereotipos de género y limite las posibilidades de desarrollo del alumnado 

enfocándolo hacia una determinada forma de vivir la realidad.  

Las acciones para evitar estas conductas se implementan desde diferentes ámbitos de 

intervención: en el desarrollo del currículo, mediante la acción tutorial con el alumnado y las 

familias y colaborando con entidades públicas o privadas que fomenten actividades 

relacionadas con la igualdad de género.  
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Nuestra propuesta es que nuestra escuela ha de ser inclusiva, debe promover el 

reconocimiento de todas las personas independientemente de su origen étnico o social, de su 

modelo familiar, de su orientación afectivo-sexual, de su identidad de género, o de 

situaciones personales derivadas de una necesidad específica de apoyo educativo. Estaremos 

atentos a las iniciativas e indicaciones que se hagan desde la administración al respecto, 

como son la elaboración de un Plan de Igualdad de centro, o la atención a las orientaciones 

para la actuación con el alumnado transexual.  

 

6.- Seguimiento y aplicación del Plan de Convivencia e Igualdad y el Plan de Atención 

a la Diversidad. Aula Melodía (Aula TEA) 

Como centro educativo, es una obligación adquirida y asumida el favorecer un clima 

escolar adecuado, potenciando valores de cooperación y respeto entre todos los miembros 

de la Comunidad. El seguimiento y aplicación de estos documentos consensuados sirven para 

dotarnos de un marco de referencia que define cómo nos relacionamos entre nosotros/as y 

cómo atendemos a las diferencias individuales mostrando respeto ante ellas y dando valor a 

las mismas.  

El Plan de Convivencia sirve para aprender a resolver pacíficamente y a través del 

diálogo las divergencias y conflictos que puedan surgir, favoreciendo la tolerancia y la 

convivencia pacífica, evitando preventivamente situaciones de acoso escolar,  creando un 

adecuado ambiente de trabajo, estudio, juego… y relación entre los adultos que forman parte 

de la comunidad escolar. También hay que remarcar el papel de la Comisión de Convivencia 

del Consejo Escolar como órgano de mediación fundamental en la dinámica de centro. 

Por otro lado tenemos el Plan de atención a la diversidad: la diversidad del alumnado 

nos obliga a un planteamiento metodológico distinto al tradicional: junto a una acción 

tutorial eficiente, las adaptaciones curriculares oportunas, el uso de las nuevas tecnologías en 

el aula, los refuerzos de tarde y el apoyo de distintos profesionales en un mismo aula, 

atendemos a cada cual según su capacidad y necesidades. Tenemos muy presente que 

nuestra obligación es dar al alumnado las mismas oportunidades de formación 

independientemente de sus condiciones personales, sociales, económicas, de procedencia y 

cultura.  
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La Atención a la Diversidad supone atender a las necesidades de toda la comunidad 

educativa (familias, centro, profesorado, alumnado y otros profesionales del centro). Los 

principios en que se basa nuestra actuación parten del principio general del DUA ( Diseño 

Universal del Aprendizaje). Son: normalización, inclusión, accesibilidad universal del 

aprendizaje e individualización de la enseñanza. En definitiva, el Diseño Universal del 

Aprendizaje pretende personalizar el recorrido educativo por medio de la creación y 

desarrollo de un entorno personal de aprendizaje. En esta labor creemos fundamental la 

formación continua de todo el profesorado. Para ello colaboramos e impulsamos, a través de 

trabajo en equipo, estructuras organizativas que favorezcan la participación activa de todo el 

alumnado en su proceso de aprendizaje destacando aquí iniciativas inclusivas como 

estaciones de aprendizaje, ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), estructuras cooperativas, 

talleres, rincones...etc.  

 El Aula Melodía es un recurso normalizado del centro cuyo objetivo primordial es 

funcionar como puente en la adquisición y aprendizaje de estrategias metodológicas así 

como de habilidades concretas y específicas que permitan a nuestros alumnos/as una 

participación más activa e inclusiva en sus aulas de referencia, y por consiguiente, a nivel 

socio-comunicativo.  

El aula cuenta con una estructuración espacial determinada, conocida y predecible por los 

alumnos con el fin de que se desenvuelvan con autonomía en ella; estructura que 

progresivamente vamos generalizando a su aula de referencia.  

 Además, de cara a dar continuidad y funcionalidad al aprendizaje, se ha optado por 

seguir los proyectos del aula de referencia de cada uno de los alumnos. No obstante, se 

utilizan aquellos recursos y herramientas didácticas (agenda visual, TEACCH, material 

multisensorial, SAAC…) que permitan trabajar con el alumno y/o la alumna aquellos 

aspectos que necesita. 

 

7.- Dar valor al colegio y al entorno como espacios formativos. El recreo como 

espacio de desarrollo personal. 

Entendemos que cuando el alumnado participa en su escuela y se siente parte 

importante y activa dentro de la misma, el espacio físico adquiere otra dimensión más allá de 
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la meramente estructural. Consideramos muy positivamente la versatilidad que nuestro 

espacio escolar ofrece para el desarrollo de la actividad diaria. Desde nuestro proyecto 

apostamos por mantener a futuro esta versatilidad en el uso de los espacios comunes, así 

como en los distintos agrupamientos del alumnado, que es la forma de aprovechar al máximo 

estos espacios. 

Así, mediante desdobles, trabajo en pequeño y gran grupo, hermanamientos Ed. 

Infantil- Primaria, actividades complementarias de etapa y de centro, festivales y 

celebraciones varias,... se aprovechan los distintos espacios comunes (además de las clases) y 

las posibilidades que ofrecen. Este es el caso de la sala de usos múltiples/biblioteca, los 

amplios hall de cada edificio, las zonas de ensanche en los pasillos, la sala de psicomotricidad, 

el gimnasio y ,por supuesto, los tres patios. 

Para nosotros tiene una gran importancia el recreo como zona común primordial de 

convivencia y disfrute colectivo. Desde la misma apertura del centro invertimos mucho 

esfuerzo en que fuera un espacio a la altura de lo que queríamos para favorecer el desarrollo 

del alumnado: se supervisó la instalación y mantenimiento de zonas ajardinadas de calidad, la 

selección e instalación de elementos de juego para dos zonas con protección de impactos 

(losetas) y solicitamos la colaboración de las familias y el AMPA, añadida a la inversión con 

recursos del centro, para ofrecer más opciones lúdicas de calidad, mediante la aportación de 

triciclos y correpasillos, pelotas variadas, aros, bloques de construcciones, peluches, canastas, 

cuentos, dotación para el arenero,...  

Actualmente el equipo docente sigue reflexionando acerca de este espacio para poder 

ofrecer aún más posibilidades lúdicas a los alumnos/as, velando siempre por la seguridad de 

nuestro alumnado y la óptima conservación y mantenimiento de los elementos de ocio y 

disfrute. 

 

8.- Educación ambiental y ecología. 

 Tenemos presente que la secuencia de trabajo en lo que a educación ambiental se 

refiere es la de conocimiento, concienciación y participación. Es por ello que queremos seguir 

fomentando acciones que lleven a la concienciación de la importancia del respeto y cuidado 
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de nuestro entorno, la naturaleza y el  planeta, adoptando en el centro medidas ecológicas y 

de acuerdo con un desarrollo sostenible. El hecho de que el centro esté ubicado en una zona 

semiindustrial, cerca del campo, ha facilitado el contacto del alumnado con la naturaleza de 

forma rápida siempre que los maestros/as han creído oportuno realizarlo. 

Se han eliminado la mayoría de las comunicaciones en papel gracias al uso de la 

plataforma  de comunicación digital TokApp, Clasroom, Meet. 

Además, el centro dispone de huerto escolar, donde se realizan actividades 

protagonizadas por el alumnado. 

Un centro de estas características precisa un mantenimiento adecuado y constante 

que depende del Ayuntamiento, pero también del uso diario de las personas que formamos 

la comunidad escolar. Todos somos los responsables de que nuestro centro sea un lugar 

acogedor, donde la práctica escolar diaria se realice con garantías de seguridad e higiene. 

Además de los anteriormente mencionados y comentados, también son objetivos 

destacados para el centro: 

 Reforzar al Consejo Escolar como elemento catalizador de la participación de los 

diferentes sectores en la vida escolar. 

 Potenciar el conocimiento y uso de la web del Centro y los blogs asociados a ella, así 

como de otras plataformas educativas de comunicación. 

 Poner en valor la relación centro-familia a través del AMPA y en aquellas 

actividades puntuales en las que el centro demande su colaboración. 

 Lograr la mejora del centro educativo favoreciendo un buen clima de trabajo que 

redunde en la mejora de  la competencia docente. 

 Mantener en funcionamiento la biblioteca del centro dotándola de todo tipo de 

publicaciones y recursos necesarios para su aprovechamiento escolar, dinamizándola 

con actividades de animación a la lectura en coordinación con la comunidad escolar, y 

asegurando el uso regular por parte del alumnado. 

 Dar a conocer a la comunidad educativa el Reglamento de Régimen Interno. 

 Dinamizar las reuniones de coordinación del profesorado. 
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 Establecer, en coordinación con las familias, la oferta de actividades extraescolares 

de cada curso. 

 Dar a conocer al alumnado y a sus familias, a través del centro, todos los servicios 

ofertados por el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva que pueden complementar la 

formación y ampliar la oferta cultural y de ocio de las familias. 

 

 

5.- ETAPAS EDUCATIVAS 

 

 Aunque los objetivos y contenidos competenciales, la metodología, la evaluación, la 

atención a la diversidad, etc... están desarrollados en los proyectos curriculares respectivos 

(incluidos en el apartado 7 de este Proyecto Educativo), indicamos a continuación las 

características fundamentales de las dos etapas escolares que se cursan en el centro.  

 

5.1. Educación Infantil 

 

 El trabajo en el segundo ciclo de educación infantil parte de la normativa vigente en 

cuanto a elementos curriculares y se centra fundamentalmente, como uno de sus 

principios metodológicos, en el papel activo de nuestro alumnado para llevar a cabo 

aprendizajes significativos desde un enfoque globalizado y todo ello desde el juego como 

principal recurso. Para alcanzar los objetivos de etapa y desarrollar al máximo todas sus 

capacidades el trabajo parte de sus intereses e ideas previas por medio de la manipulación 

y experimentación de todo tipo de materiales, así como el desarrollo de proyectos de 

investigación a través de los cuales el alumnado va construyendo sus propios aprendizajes 

por medio de dinámicas, propuestas, talleres y zonas de juego y en base a diferentes 

agrupamientos. 

 

 Para ilustrar lo mencionado anteriormente, podemos atender a las competencias 

propias la etapa, y a las situaciones de aprendizaje en las que se trabajan para ser 

desarrolladas de la mejor manera posible: 

 

COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
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      El desarrollo de esta competencia posibilita el llegar a:  

• Conocer y usar de forma eficaz su propio cuerpo.  

• Tener una imagen ajustada de sus posibilidades y limitaciones.  

• Actuar con autonomía en hábitos básicos de alimentación, aseo, vestido, descanso.  

• Adoptar comportamientos de prevención y seguridad ante el riesgo.  

• Tomar la iniciativa en la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana.  

• Reconocer errores y admitir correcciones y cambios.  

• Cumplir con responsabilidad las tareas.  

• Imaginar y desarrollar proyectos.  

• Ser creativo/a y emprendedor/a.  

• Valorar las ideas de las demás personas. 

Situaciones de aprendizaje: 

Rutinas diarias: aseo, almuerzo y vestido. Actividades de educación emocional. Normas 

de aula. Resolución de conflictos. Psicomotricidad. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Desde la Educación Infantil se inicia el desarrollo de esta competencia, que permite al 

alumnado: 

• Expresar de forma oral ideas, pensamientos, vivencias, experiencias y opiniones con un 

vocabulario adecuado a su edad.  

• Escuchar, hablar, dialogar, conversar.  

• Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas sociales del 

intercambio lingüístico.  

• Utilizar, oralmente, en frases sencillas, variaciones morfológicas referidas a género, 

número, tiempo, persona.  

• Usar sencillas fórmulas en lengua extranjera con entonación y pronunciación adecuadas.  

• Comprender mensajes y pequeños textos literarios leídos por los adultos.  

• Memorizar y recitar pequeños textos narrativos.  

• Leer y escribir palabras y frases significativas relativas a su entorno y vivencias. 

Situaciones de aprendizaje: 

Asamblea. Rincón de escritores. Juegos grupales de lenguaje oral y escrito. Proyectos. 

Biblioteca. Talleres literarios. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

A través de su desarrollo los alumnos/as llegan a: 

• Conocer y usar los elementos matemáticos básicos (números, medidas, elementos 

geométricos…) en situaciones de la vida cotidiana y de juego.  

• Reconstruir, mediante el pensamiento, una sucesión de hechos producidos; elegir el 

más pertinente y dar razones para esa elección. (Pasar de la acción a la reflexión 

para elaborar las representaciones mentales).  

• Identificar propiedades de los objetos.  

• Distinguir propiedades comunes con un objeto de referencia.  

• Asociar objetos según un criterio dado.  

• Clasificar según diferentes criterios.  

• Identificar una estructura generadora de una serie repetitiva visual, auditiva o gestual y 

continuarla.  

• Utilizar con precisión el vocabulario matemático (nociones espaciales, formas, cuerpos 

geométricos, medidas...).  

• Utilizar cuantificadores básicos para describir una situación. 

Situaciones de aprendizaje: 

Asamblea. Rincón matemático. Rincón de construcciones. Juegos grupales matemáticos y 

sociales. Proyectos. Secuencias de aprendizaje: medidas del cuerpo, agendas telefónicas, 

cuerpos geométricos,… Experimentos. Mediciones, mapas, tablas y gráficos. 

Psicomotricidad. Música. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

A través de ella pueden: 

• Establecer relaciones con personas adultas y con sus iguales en un ámbito cada vez 

amplio.  

• Conocer los grupos sociales cercanos a su experiencia, sus producciones culturales, 

valores y formas de vida.  

• Adecuar el comportamiento a las necesidades y requerimientos de otras personas, 

considerando intereses y puntos de vista diferentes a los propios.  

• Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.  

• Resolver los conflictos de forma pacífica.  
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• Evitar comportamientos de sumisión o dominio.  

• Respetar las diferencias (sexo, etnias, características personales, diversidad 

funcional,…).  

• Aceptar y valorar las características, posibilidades y limitaciones propias y de los demás, 

evitando actitudes discriminatorias.  

• Manifestar interés por conocer manifestaciones culturales de otros países, respetando y 

valorando la diversidad cultural. 

Situaciones de aprendizaje: 

Asamblea. Rincones y recreos. Talleres internivelares. Celebración de festividades. 

Actividades complementarias. Aprendizaje cooperativo. Colaboración familiar en el aula. 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

Esta competencia está relacionada con poder: 

• Realizar observaciones y explorar el entorno físico y natural.  

• Formular preguntas, establecer interpretaciones y opiniones propias sobre los 

acontecimientos que se producen en el entorno.  

• Anticipar posibles resultados, consecuencias y transformaciones derivadas de la 

intervención sobre los objetos.  

• Manifestar curiosidad e interés por conocer, cuidar y conservar el medio físico que rodea 

al alumnado.  

• Asumir responsabilidades en tareas relacionadas con el cuidado de su entorno: reciclaje, 

cuidado de espacios,….  

• Mantener hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene personal y el 

fortalecimiento de la salud: alimentación sana,… 

 

 

Situaciones de aprendizaje: 

Asamblea. TIC. Proyectos. Recreos. Juegos grupales. Biblioteca. Festividades. Salidas al 

entorno. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

La progresiva adquisición de esta competencia permite: 
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• Usar las tecnologías de la información y de la comunicación como fuente de aprendizaje 

(pizarra digital, bee bot, mesa táctil y Tablet).  

• Dominar acciones básicas para el uso de las TIC. 

• Usar programas de dibujo y de tratamiento de imágenes, programas educativos, APP,…  

• Buscar información a través de Internet. 

Situaciones de aprendizaje: 

Asamblea. TIC. Proyectos. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia implica:  

• Conocer y confiar en las propias capacidades y posibilidades.  

• Desarrollar la habilidad para observar, manipular y explorar.  

• Recoger y organizar información.  

• Establecer sencillas relaciones causa-efecto.  

• Ser consciente de lo que se sabe y de lo que se necesita aprender.  

• Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, 

comprensión, expresión lingüística,….  

• Sentir curiosidad, plantearse preguntas, manejar diversas respuestas posibles ante un 

problema.  

• Planificar y organizar tareas.  

• Ser constante en las tareas.  

• Valorar el trabajo bien hecho.  

• Prestar y mantener la atención.  

• Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse.  

• Aceptar los errores.  

• Aprender de y con los demás. 

Situaciones de aprendizaje: 

Asamblea. Rutinas diarias. Juegos grupales. Proyectos. Aprendizaje cooperativo. Mapas 

conceptuales. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia posibilita: 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                   CEIP PILAR BAYONA 
 

• Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales.  

• Conocer y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas y las propias de la 

cultura aragonesa.  

• Respetar la diversidad cultural y el diálogo intercultural.  

• Utilizar los diferentes lenguajes (literario, musical, plástico…) como instrumento de 

comunicación y de representación.  

• Utilizar diferentes recursos para expresar ideas, experiencias y sentimientos de forma 

creativa.  

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

mediante códigos artísticos. 

Situaciones de aprendizaje: 

Talleres artísticos. Talleres musicales. Rincón de plástica. Proyectos. Biblioteca. Talleres 

literarios. Audiciones musicales. Celebraciones de centro. 

 

 

5.2. Educación Primaria 

 

Al igual que en Ed. Infantil, para ilustrar lo mencionado anteriormente, podemos atender a 

las competencias propias la etapa que se abordan desde las distintas áreas curriculares. El 

objetivo que nos planteamos desde el centro es acompañar a nuestro alumnado durante 

su tránsito escolar para que cada uno/a de ellos alcance el grado máximo de consecución 

de estas competencias acorde a sus características, circunstancias y/o habilidades 

individuales: 

 

- Competencia en comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 

interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 
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aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Incluye el desarrollar conocimientos y 

habilidades para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en 

los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de 

sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de 

las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.  

- Competencia digital.  

Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento en un contexto digital. A esto hay que 

añadir otros aspectos como el del consumo tecnológico responsable, conocimientos 

básicos de ofimática o el uso de aplicaciones educativas.  

- Competencia para aprender a aprender.  

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 

los propios objetivos y necesidades.  

- Competencias sociales y cívicas.  

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 

convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora.  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de 

un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, 

la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, 

el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los 

problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 

aprender de los errores y de asumir riesgos. 

- Conciencia y expresiones culturales.  

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
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6.- OTROS PROYECTOS 

 

A. Tiempos escolares 

 

1.- DATOS ADMINISTRATIVOS 

1.1.- Datos identificativos del Centro.       

1.2.- Distribución de unidades escolares por etapas, niveles y número de alumnos.  

1.3.- Personal del Centro.  

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- Organización general del centro.       

2.2.- Horario general del profesorado en la actualidad.     

2.3.- Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo.  

2.4.- Organización del servicio de transporte escolar.    

2.5.- Organización del servicio de comedor escolar.   

 

3.- PROPUESTA EDUCATIVA DE INNOVACIÓN 

3.1 Justificación de la propuesta de innovación en relación a los tiempos escolares.  

3.2 Objetivos de la nueva propuesta.            

3.3 Descripción de las propuestas de innovación. Área o áreas implicadas.   

3.4 Actividades.         

3.5 Evaluación e indicadores.             

3.6 Fases para la aplicación de la Propuesta de innovación.    

3.7 Participación de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias, otras 
entidades e instituciones.          

3.8 Proyectos de Innovación o actividades de innovación. Participación en programas y 
proyectos institucionales.              

4.- ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

4.1. Horario general del centro.               

4.2. Horario lectivo del alumnado por etapas.             

4.3. Horario del profesorado.                

4.4. Planificación del refuerzo educativo.              
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4.5. Horario del personal no docente.               

5.- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR 

5.1 Periodo de comedor y actividades. Planificación de las actividades, horarios y 
responsables.               

5.2 Transporte.                 

6.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERIODO LECTIVO Y 
COMEDOR 

7.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

7.1. Comisión de evaluación.                

7.2. Programación de la evaluación del proyecto.             

7.3. La evaluación.                 

 

8.- COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

8.1 Miembros de la Comisión de elaboración del proyecto.            

8.2 Firma de todos los miembros de la Comisión de elaboración.          
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1.- DATOS ADMINISTRATIVOS: 

1.1.- Datos identificativos del Centro. 

 

 Nombre del centro………………………….. CEIP Pilar Bayona/Cuarte de Huerva III 

     Código del centro…………………………………………….....50019299 

 Dirección………………………………………………..….. c/ Francia s.n.   

 Localidad……………………………………….…….… Cuarte de Huerva 

 Código postal………………………………………………………... 50410 

 Teléfonos………………………………………… 876261091- 663269512 

 Correo electrónico………………….... ceipcuartetres@educa.aragon.es 

 Web………………………………………………….www.ceipcuartetres.es 

 

1.2 .- Distribución de unidades escolares por etapas, niveles y número de alumnos. 

 

 1º Infantil 2º Infantil 3º Infantil 1º Primaria 

 

Nº unidades 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Alumnos 

 

 

60 

 

57 

 

33 

 

6 

 

 

     1.3.- Personal del Centro. 

 Personal docente: 

EI PRI FI FF EF MU PT AL COM ORI RC RE RM 

9,5  2  1 2    1  1  

 

mailto:ceipcuartetres@educa.aragon.es
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Equipo directivo 

 

 

Nombre y apellidos 

 

Dirección 

 

 

Carlos Grima Barbero 

 

Secretario 

 

 

                  Jesús Valdezate González 

 

Coordinador de 

Formación 

 

 

Jesús Valdezate González 

            

 

                Personal no docente: 

 Número 

 

Aux. de Ed. Infantil 

 

 

2 

 

Monitores de comedor 

 

 

9 

 

Personal de cocina 

 

 

1 
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Personal de limpieza 

 

 

2 

     

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, el CEIP Cuarte de Huerva III cuenta con 156 alumnos repartidos 

entre la etapa de Ed. Infantil y primero de Ed. Primaria. En él se desarrolla un Programa de 

Innovación Educativa en Música y está acogido al CILE 2 como proyecto de Currículo 

Integrado en Lengua Inglesa. 

El claustro está compuesto por 18 maestros (incluye tanto a los maestros con 

jornada completa como a aquellos que realizan jornadas parciales) con diferentes perfiles 

(7 maestras de Ed. Infantil, 3 maestros de Ed. Infantil con perfil inglés, 1 maestra de Ed. 

Infantil con perfil AL/PT (Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, 1 maestra de Ed. 

Física con perfil de Inglés, 2 maestros de Música, 3 colaboradoras de Inglés, 1 profesora de 

Religión Católica).  

2.1.- Organización general del centro.  

 La organización general del centro en la actualidad es, en jornada continua (junio y 

septiembre): 

 

  

 HORARIO 

 

RESPONSABLES 

 

   NÚMERO  

  ALUMNOS 

 

PORCENTAJE 

DE ALUMNOS 

 

APERTURA ANTICIPADA 

 

7.30-9 

Monitores ACTEX 

Equipo Directivo 

43 27,5% 
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ACTIVIDADES LECTIVAS 

(2 sesiones de una hora) 

 

9-11 

Claustro 

Equipo Directivo 

156 100% 

 

RECREO 

 

 

11-11.30 

Claustro 

Equipo Directivo 

156 100% 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS 

(2 sesiones de 45 

minutos) 

 

11.30-13 

Claustro 

Equipo Directivo 

156 100% 

 

COMEDOR 

 

 

13-15 

Monitores Combi 

Equipo Directivo 

125 80% 

 

AC. EXTRAESCOLARES 

 

15-16.30 

Monitores ACTEX 

AMPA 

Equipo Directivo 

Sin datos Sin datos 

 

Y en jornada partida, en la actualidad (de octubre a mayo): 
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HORARIO 

 

 

RESPONSABLES 

 

NÚMERO 

ALUMNOS 

 

PORCENTAJE 

DE ALUMNOS 

 

APERTURA ANTICIPADA 

 

7.30-9.30 

 

Monitores Actex 

Equipo Directivo 

 

43 

 

27,56% 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS 

(2 sesiones de una hora) 

 

9.30-11.30 

 

Claustro 

Equipo Directivo 

 

156 

 

100% 

 

RECREO 

 

11.30-12 

 

Claustro 

Equipo Directivo 

 

 

156 

 

100% 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS 

(1 sesión de una hora) 

 

12-13 

 

Claustro 

Equipo Directivo 

 

156 

 

100% 

 

COMEDOR 

 

13-15 

 

Monitores Combi 

Equipo Directivo 

 

125 

 

80,13% 

 

PERÍODO 

 

14-15 

 

Monitores Actex 

 

24 

 

15,38% 
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INTERSESIONES AMPA 

Equipo Directivo 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS 

(2 sesiones de 45 

minutos) 

 

15-16.30 

 

Claustro 

Equipo Directivo 

 

156 

 

100% 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

16.30-17.30 

 

Monitores Actex 

AMPA 

Equipo Directivo 

 

45 

 

28,85% 

 

2.2.- Horario general del profesorado en la actualidad. 

El horario general del profesorado durante el curso 2016-17 es: 

- En jornada continua, de 9 a 15. 

- En jornada partida, de 9.30 a 14 y de 15 a 16.30.  

Las horas de obligada permanencia en el centro están distribuidas de la siguiente manera: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- CCP* 

- Reunión 

de nivel 

-Dep. Inglés 

- Reunión 

de Equipos 

Didácticos 

- Atención a 

familias 

(tutorías) 

- Claustro 

-Consejo 

Escolar 

-Formación del 

claustro 

* Comisión de Coordinación Pedagógica 
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2.3.- Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo. 

 El  centro realiza tres tipos de apoyo diferentes: 

1.- Los programas que se están llevando a cabo, tanto de música como de inglés, requieren 

una serie de apoyos a los alumnos, dentro del aula, por parte de los maestros de Ed. 

Infantil, por lo que: 

- Los maestros de Música, dentro de las aulas de Ed. Infantil, están acompañados 

por los tutores para apoyar a los alumnos que así lo requieren. 

- En las sesiones dirigidas por las colaboradoras de inglés, un maestro ejerce 

labores de apoyo a los alumnos de Ed. Infantil que lo necesitan. 

2.- Tras las sesiones de evaluación inicial, una vez detectadas las necesidades del 

alumnado, los refuerzos y el apoyo educativo se organizan del siguiente modo: 

- Son 5 horas semanales las que se destinan a apoyos ordinarios dentro del aula. 

Éstos se llevan a cabo por docentes en coordinación con los  

tutores de aquellas aulas en las que se detectan necesidades educativas o 

dificultades. 

- Las 7,5 horas semanales de apoyo de PT/AL se destinan a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo del centro.  

El horario de apoyos ordinarios y de PT/AL es revisado trimestralmente ya que a lo largo 

del curso pueden cambiar las necesidades y/o surgir otras nuevas a valorar y atender. 

3.- Las dos auxiliares de Educación Infantil ejercen sus funciones en las cuatro clases de 

primero de Ed. Infantil.  

2.4.- Organización del servicio de transporte escolar.  

El servicio de transporte escolar está gestionado por el Ayuntamiento de Cuarte de 

Huerva. 

Esto incluye su gestión completa: recogida de inscripciones, cobro, prestación del 

servicio, contratación del personal y de los medios para llevarlo a cabo. 

Hacen uso de él alrededor de 70 alumnos, recogidos y entregados a las familias en 

tres puntos a lo largo de la localidad. 
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Llega al centro a las 9,30 horas y sale de él a las 16,30 horas. 

Durante los meses de junio y septiembre el autobús acude al centro a las 9 horas y 

sale del mismo a las 13 horas. 

2.5.- Organización del servicio de comedor escolar. 

El comedor escolar está gestionado por la empresa Combi Catering. Cuenta con 9 

monitoras y 1 auxiliar de cocina para atender a los 125 alumnos que hacen uso del 

comedor. 

El horario del servicio de comedor es de 13 a 15 horas y su organización actual es la 

siguiente: 

HORARIO ACTIVIDAD 

13 - 13.10 h. Aseo personal 

13.10 - 14 h.   Horario de comida 

14 - 15 h.    Aseo personal / Descanso / Recreo / Juego  

 

Durante el curso, los/as monitores/as realizan talleres de yoga, manualidades, 

cuentacuentos, etc. Además, refuerzan momentos o centros de interés comunes al 

desarrollo del curso escolar (Fiestas del Pilar, Halloween,...). 

3.- PROPUESTA EDUCATIVA DE INNOVACIÓN 

3.1 Justificación de la propuesta de innovación en relación a los tiempos escolares.  

 La propuesta de innovación que justifica la adaptación de tiempos escolares en el 

centro es el desarrollo del Currículo Integrado de Música en el mismo. Esta adaptación va 

orientada a posibilitar dicho desarrollo de forma simultánea al del Currículo Integrado en 
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Lengua Inglesa y a la potenciación del trabajo con las Nuevas Tecnologías y la Robótica en 

el aula.  

 

 De cara a articular este proyecto de Currículo Integrado de música durante la etapa 

de Primaria y poder desarrollar la enseñanza de estudios elementales de música en el 

centro, se persigue una organización horaria más racional. Esta incluye un incremento de 

la jornada lectiva que se desarrollaría tras el periodo de comedor, para algunas de las 

asignaturas de música; por ello se considera oportuno (más funcional) el unificar las 

sesiones lectivas actuales en la jornada de mañana, e impartir tras el horario de comedor 

las sesiones de refuerzo y las mencionadas de música.  

 La música ayuda a desarrollar la expresión, la concentración y la creatividad y posee 

la cualidad de potenciar las relaciones sociales; esto hace que niños y niñas experimenten 

su capacidad para relacionarse con el entorno, todo ello desde una perspectiva inclusiva, 

en la que se potencia la educación en valores, el trabajo en equipo, el respeto a las 

diferencias, la tolerancia, la paz... 

3.2 Objetivos de la nueva propuesta.  

-  Desarrollar de forma óptima el Currículo Integrado de música en la escuela. 

- Ofrecer una oferta educativa, formativa y lúdica de calidad tanto en la jornada de mañana 

como en la de tarde. 

- Optimizar el rendimiento escolar del alumnado. 

 Si nos centramos en los objetivos específicamente musicales, éstos serían: 

- Potenciar la formación musical en los primeros años del proceso educativo y favorecer así 

una visión humanística del mundo. 

- Despertar el interés y el amor por la música integrándolo en la práctica escolar diaria. 

- Ayudar a los niños y niñas a expresar su musicalidad y su perfil artístico en general. 
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- Profundizar en el acercamiento a la música mediante conciertos didácticos y otras 

actividades musicales. 

 

3.3 Descripción de las propuestas de innovación. Área o áreas implicadas.  

 El proyecto incluye tres fases, a saber: 

FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

Esta fase consistiría en una estimulación o sensibilización en Segundo Ciclo de 

Educación Infantil aumentando progresivamente el número de horas de enseñanzas 

musicales desde 1º a 3º de Ed. Infantil. 

 Tal y como dice el propio Currículo de Ed. Infantil, en el segundo ciclo (3 a 5 años) 

"se fomentará una primera aproximación a la lectura y escritura, así como a las 

experiencias en habilidades numéricas básicas, a las tecnologías de la sociedad y de las 

información y a la expresión visual y musical. Igualmente, se iniciará al alumnado en la 

expresión oral de una lengua extranjera." 

FASE DE ANTICIPACIÓN  

 En esta fase los alumnos/as se iniciarán en las enseñanzas musicales de grado 

elemental. Además de continuar con algunas de las actividades iniciadas durante la etapa 

de sensibilización, se adentrarán en el estudio de la Música y en el conocimiento de los 

instrumentos. Integrarán de este modo el currículo de Ed. Primaria con la anticipación del 

estudio de las enseñanzas musicales sin que ello suponga una sobrecarga horaria en su 

formación diaria. 

FASE DE INTEGRACIÓN 

 En esta fase las Enseñanzas elementales de Música quedan totalmente integradas 

dentro del Currículo de Educación Primaria con la mínima afectación horaria. Los 

alumno/as simultanearán ambas enseñanzas dentro del horario lectivo reduciendo así los 

desplazamientos, las molestias y la sobrecarga que conlleva el estudio de la música fuera 

del Centro educativo, en un Conservatorio o Escuela de Música. Es en estos cursos donde 
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se hace imprescindible una ampliación del horario lectivo, teniendo inexcusablemente 

que impartir parte de las clases de música en horario de tarde. 

 

3.4 Actividades.  

 El proyecto dedica de 2 a 3 horas lectivas en Ed. Infantil al trabajo de contenidos 

musicales.  

Los contenidos que se trabajan durante el periodo lectivo en Ed. Infantil pertenecen 

a los apartados de psicomotricidad (general y específicamente musical), música y 

movimiento, canto coral y taller de instrumentos. 

 En Ed. Primaria se contemplan 2'5 horas para 1º y 2º curso, y 5 horas de 3º a 6º 

curso.  

 Los contenidos que se trabajan durante el periodo lectivo en Ed. Primaria 

pertenecen a los apartados de lenguaje musical, clase de instrumento y canto coral. 

 La dedicación horaria semanal en periodo lectivo de las actividades musicales del 

proyecto de innovación quedaría estructurada así: 
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 Y de 3º a 6º curso, esta sería una posible organización horaria: 

Lenguaje musical 2 h 

Canto coral 1 h 

Clase de instrumento 1 h 

Conjunto instrumental (orquesta) 1 h 

 

 Este último gráfico contempla la ampliación del período lectivo para impartir parte 

de estas clases en horario de tarde. 

3.5 Evaluación e indicadores.  

 Lo innovador del proyecto de Currículo Integrado de música hace necesario un 

proceso de evaluación a lo largo de toda su implantación, para ir adaptando el desarrollo 

del mismo a las circunstancias que puedan surgir durante su implementación. Por ello, 

además de las consideraciones que se reflejan en el apartado 7 de este documento, como 

criterios de evaluación específicos del proyecto a considerar a lo largo de su puesta en 

marcha se establecen los siguientes: 

1.- El proyecto difunde y acerca el lenguaje de la música a todos los alumnos del centro, 

como medio de expresión, representación y comunicación humana. 
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2.- Hace de la música un instrumento educativo que desarrolle las competencias clave, 

permita educar en el hacer, en el vivir, en el sentir y en el ser, potencie la curiosidad, la 

iniciativa, el esfuerzo y la disciplina desde la constancia. 

3.- Dispone de la música y su enseñanza como marco idóneo para el trabajo por 

proyectos, interrelacionando la música, como referente cultural y fuente de 

información con las otras materias curriculares. 

4.- Favorece la inclusión, la cooperación entre iguales, la adquisición de un sistema de 

valores y el desarrollo del espíritu crítico. 

5.- Forma a un alumnado competente en la práctica artística, en general, y musical, en 

particular. 

6.- Implica a toda la Comunidad Educativa en el desarrollo del Proyecto. 

Los indicadores que nos han de servir para supervisar la consecución de estos 

objetivos son: 

a) Grado de satisfacción de la comunidad educativa (alumnos, familias, maestros, 

personal no docente) con el desarrollo del proyecto en el centro. 

b)  Valoración del nivel de integración de la música en las actividades del curso 

escolar, tanto ordinarias como complementarias. 

c) Registro cuantitativo y cualitativo de la presencia artística en dichas actividades. 

d) Nivel de adecuación del horario lectivo asignado y el número de personal docente 

cualificado para la inclusión y realización de las enseñanzas musicales. 

e) Valoración del nivel musical (en los tres bloques que incluye el currículo de Ed. 

Primaria: Escucha, Interpretación Musical y Música, movimiento y danza) alcanzado 

por los alumnos en cada curso, a partir de los objetivos planteados y los contenidos 

trabajados en el mismo. 

f) Grado de participación en programas y proyectos ofertados desde otras 

instituciones. 
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g) Grado de satisfacción de alumnos, familias y docentes con dicha participación. 

3.6 Fases para la aplicación de la Propuesta de innovación.  

 El proyecto incluye tres fases que se irían implantando progresivamente de acuerdo 

al siguiente calendario: 

 

 

3.7 Participación de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias, otras 

entidades e instituciones.  

 Un proyecto de esta envergadura no puede llevarse a cabo de forma óptima si no 

existe una implicación de toda la comunidad educativa. A medida que el número de vías 

del colegio aumente, el número de maestros especialistas en Ed. musical también 

aumentará, lo que se traducirá en un mayor abanico de recursos humanos musicales para 

el desarrollo de actividades; también la implicación del profesorado no especialista se 

considera indispensable para el proyecto: como se ha demostrado hasta la fecha, su 

compromiso y buen ánimo en la organización y participación en las actividades de centro 

(en las que lo musical está siempre presente) es motor fundamental y seña de identidad de 

la dinámica del colegio. 

 Del mismo modo, se precisa de un alumnado motivado e implicado para asegurar el 

éxito del proyecto. Para ello, se atenderán todas las posibilidades que favorezcan su 

formación integral: actividades y salidas complementarias y extraescolares que 

complementen los contenidos musicales, creación de conjuntos vocales, instrumentales o 

mixtos, creación de espacios de trabajo artístico cooperativo, etc. 
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 Las familias ya están participando y han mostrado activamente su interés en el 

desarrollo del proyecto desde la misma apertura del centro. Colaboran de buen grado en 

todas las actividades complementarias y talleres en los que se ha solicitado su 

participación. Muchos de los que tienen formación musical se han puesto a disposición del 

centro para contribuir con sesiones didácticas o cualquier actividad que se plantee al 

respecto. A futuro, se planea la creación de conjuntos vocales e instrumentales formados 

por miembros de toda la comunidad educativa (rondalla, conjuntos de estilos variados, 

coro,...), infantiles, de adultos, o mixtos.  

 El Ayuntamiento de Cuarte también colabora activamente con el centro 

cediéndonos sus instalaciones para la realización de actividades, incluido el Auditorio. Del 

mismo modo, ha manifestado su apoyo cuando se ha solicitado su participación: cediendo 

cabezudos en las Fiestas del Pilar, patrocinando algunas actividades complementarias, etc.  

 Se pretende establecer vías de comunicación estables con la Banda Municipal y el 

resto de asociaciones culturales y musicales de la localidad para potenciar actividades 

conjuntas, como ya realiza la Asociación Cuarta Milla y su presentación de la Tronca de 

Nadal. 

 Otras vías de participación y fomento del proyecto aparecen especificadas en el 

siguiente apartado (3.8) 

3.8 Proyectos de Innovación o actividades de innovación. Participación en programas y 

proyectos institucionales. 

 El proyecto prevé (cuando la edad del alumnado lo permita) la participación en el 

Programa de Coros Escolares, el Programa Cantania y beneficiarse además de proyectos y 

convenios institucionales como por ejemplo el vigente entre la Asociación Cultural 

Musethica y la D.G.A; también se participará en las actividades (conciertos y sesiones 

didácticas) que organiza el Auditorio de Zaragoza para las distintas edades escolares. 

 Al ser un centro de nueva creación, a medida que vayan asentándose estos 

proyectos se valorará la posibilidad de desarrollar otros programas como los de Desarrollo 

de Capacidades, Ajedrez en la Escuela, Bibliotecas Escolares, Huerto Escolar y cualquier 

otro que se considere beneficioso para la formación integral del alumnado. 
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4.- ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

4.1. Horario general del centro. 

El horario de apertura del centro es el mismo que en la actualidad, es decir, de 10 horas 

desde su apertura hasta el cierre. Se modifican, sin embargo, los tramos de realización de 

las diferentes actividades. El espíritu del proyecto persigue, además de la innovación 

pedagógica, el favorecer la conciliación familiar de los miembros de la Comunidad 

Educativa del centro. 

 Teniendo en cuenta que las horas lectivas en jornada de mañana son las mismas de 

Octubre a Mayo, 25 horas, el horario general del centro queda de la siguiente manera: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:30 - 9:00 

Apertura 

(Guardería) 

Apertura 

(Guardería) 

Apertura 

(Guardería) 

Apertura 

(Guardería) 

Apertura 

(Guardería) 

9:00 - 14:00 
Jornada 

lectiva 

Jornada 

lectiva 

Jornada 

lectiva 

Jornada 

lectiva 

Jornada 

lectiva 

14:00 - 15: 30 

Comedor 

Juego 

dirigido 

Comedor 

Juego 

dirigido 

Comedor 

Juego 

dirigido 

Comedor 

Juego 

dirigido 

Comedor 

Juego 

dirigido 

15:30 - 16:30 

Extraescolar  

Refuerzo 

educativo 

Ampliación 

lectiva 

Extraescolar  

Refuerzo 

educativo 

Ampliación 

lectiva 

Extraescolar  

Refuerzo 

educativo 

Ampliación 

lectiva 

Extraescolar  

Refuerzo 

educativo 

Ampliación 

lectiva 

Extraescolar  

Refuerzo 

educativo 

Ampliación 

lectiva 
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Juego 

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego 

dirigido 

16:30 - 17:30 Extraescolar  Extraescolar Extraescolar Extraescolar Extraescolar 

( El horario del comienzo y final de curso, durante septiembre y junio, lo establece cada 

año el Servicio Provincial en las Instrucciones que remite a los centros docentes). 

 

 

 

4.2. Horario lectivo del alumnado por etapas. 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

9:00 - 10:00 Sesión 1ª  1 h 9:00 - 10:00 Sesión 1ª 1 h 

10:00 - 11:00 Sesión 2ª  1h 10:00 - 11:00 Sesión 2ª  1h 

11:00 - 11:45 Sesión 3ª  45´ 11:00 - 11:45 Sesión 3ª  45´ 

11:45 - 12:15 Recreo 30´ 11:45 - 12:15 Recreo 30´ 

12:15 - 13: 00 Sesión 4ª  45´  12:15 - 13:15               Sesión 4ª  1h 

13:00 -13:15 Recreo 15´ 
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13:15 - 14: 00 Sesión 5ª 45´ 13:15- 14:00 Sesión 5ª  45´ 

 

 

  

 

15 :30 - 16:30 

Refuerzo educativo 

Ampliación lectiva 

(Proyecto Música) 

 

 

4.3. Horario del profesorado. 

El horario lectivo del profesorado durante los meses de septiembre y junio será de 

9:00 a 13:00 horas, realizando las horas no lectivas (exclusivas) de 8 a 9 horas o de 14 a 15 

horas. 

 El horario lectivo general de octubre a mayo será de 25 horas semanales, como 

establece la normativa actual, llevadas a cabo de 9 a 14:00 horas. 

 Las horas no lectivas de obligada permanencia del profesorado se cumplirán los 

lunes, martes, miércoles y jueves de 14 a 15 horas. Además, los miércoles de 16:30 a 

17:30h se establece de forma general la atención a las familias, sin perjuicio de que, a lo 

largo del curso, y ante la petición de una familia, ésta sea atendida en otro horario. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

14:00 a 

15:00h 

- CCP* 

-Dep. Inglés 

-Reunión 

de nivel 

- Reunión 

de 

Equipos 

Didácticos 

- Claustro 

 

-Formación 

del claustro 

 

16:00 a   - Atención a -Consejo  
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17:00h familias 

(tutorías) 

Escolar 

* Comisión de Coordinación Pedagógica 

4.4. Planificación del refuerzo educativo. 

 Los refuerzos educativos atenderán a los alumnos/as que, con antelación los 

diferentes equipos didácticos habrán seleccionado en relación a unos criterios establecidos 

por el profesorado del centro, siempre contando con el consentimiento escrito de la 

familia. 

 El profesorado atenderá las necesidades que se detecten en el alumnado 

susceptible de recibir los mismos, en las áreas instrumentales de lengua y matemáticas. El 

horario para la realización de estos refuerzos se establece de la siguiente manera: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

REFUERZO 

(15'30 a 16'30 

h) 

1º y 2º de 

Ed. 

Primaria 

(grupo 1) 

3º y 4º de 

Ed. Primaria 

5º y 6º de 

Ed. Primaria 

1º y 2º de 

Ed. 

Primaria 

(grupo 2) 

Refuerzo 

en 

animación 

lectora 

 

 Los profesores especialistas que no son tutores cumplirán su horario de tarde en el 

turno de los niveles donde impartan más horas de docencia para favorecer el trabajo en 

equipo y la coordinación salvo que por cuestiones organizativas el Equipo Directivo 

determine otro tipo de organización. 

 Para complementar el área de Ed. Física, cuya dedicación horaria puede verse 

levemente mermada en los cursos superiores por el desarrollo del proyecto de centro, se 

plantea el dar una oferta amplia de actividades deportivas en el horario no lectivo, de 

16.30 a 17.30. A partir de lo programado en el curso 2016/17, y además del refuerzo 
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señalado anteriormente, la organización semanal quedaría establecida de la siguiente 

manera para el curso 2017-18: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15'30 a 

16'30 h 

estudio 

tutelado* 

juego 

dirigido* 

extraescolar 

** 

estudio 

tutelado 

juego 

dirigido 

extraescolar 

estudio 

tutelado 

juego 

dirigido 

extraescolar 

estudio 

tutelado 

juego 

dirigido 

extraescolar 

estudio 

tutelado 

juego 

dirigido 

extraescolar 

16'30 a 

17'30 h 

extraescolar 

** 

extraescolar  extraescolar  extraescolar  extraescolar  

*  atendido por los monitores/as de comedor 

** atendido por la empresa contratada por el AMPA 

4.5. Horario del personal no docente. 

PERSONAL Nº DE PERSONAS HORARIO 

Auxiliar de Ed. Infantil 2 9:00 a 14:00 

Auxiliar de Ed. Especial   

Auxiliar administrativo  8.30 a 14.30 

Oficiales de 

mantenimiento 

 
Atenderán todo el periodo 

de apertura 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                   CEIP PILAR BAYONA 
 

Monitores de comedor 9 14:00 a 16:30 

Personal de cocina 1 Por determinar 

Personal de limpieza 2 Fuera del horario lectivo 

 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR  

    5.1 Periodo de comedor y actividades. Planificación de las actividades, horarios y 

responsables.  

     El horario general de comedor es de 14:00 a 16:30horas. Este servicio se mantendrá 

atendido por las monitoras y supervisado por el Equipo Directivo. La única variación es el 

incremento en media hora del servicio.  

     El comedor escolar como función educativa complementario a la enseñanza, deberá 

atender a los siguientes objetivos (Guía de comedores escolares de Aragón): 

 Educación para la salud, higiene y alimentación: encaminados a desarrollar y 

reforzar la adquisición de hábitos alimentarios saludables, normas de 

comportamiento y correcto uso y conservación de los útiles del comedor. 

 Educación para la responsabilidad: haciendo partícipes al alumnado, en función 

de su edad y nivel educativo, en las tareas, intervenciones y proyectos que se 

desarrollen en los comedores. 

 Educación para la convivencia: fomentando el compañerismo y las actitudes de 

respeto, educación y tolerancia entre los miembros de la comunidad escolar, 

en un ambiente emocional y social adecuado. 

 Educación para el ocio: planificando actividades de ocio y tiempo libre que 

contribuyan a desarrollar la personalidad y a fomentar la sociabilización entre 

todos los alumnos. 
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Las monitoras encargadas de la atención y vigilancia del comedor tendrán las 

siguientes funciones: 

 Velar para que la comida se desarrolle en un ambiente emocional y social 

adecuado. 

 Promocionar hábitos saludables. 

 Vigilar y cuidar al alumnado en el espacio de tiempo correspondiente. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Cuentacuentos 

Yoga 

Manualidades Act. Deportiva Act. Musical Juego Libre 

Estudio tutelado 

 

Estudio 

tutelado 

Estudio 

tutelado 

Estudio 

tutelado 

Estudio tutelado 

(a desarrollar en horario de 15:30 a 16:30 horas) 

 La estructuración del horario de comedor queda de la siguiente manera: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

14:00 h. 

14:10 h. 

Rutinas de Aseo 

14:10 h. 

15:30 h. 

Comedor y Rutinas de Aseo 

15:30 h. 

16:30 h. 

Duermen siesta (3 años). Actividades y Juego Libre (4 y 5 años) 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

14:00 h. 

14:10 h. 

Rutinas de Aseo 

14:10 h. 

15:30 h. 

Comedor y Rutinas de Aseo 

15:30 h. 

16:30 h. 

Hora de Estudio o Actividad y Juego Libre (Opcional) 

 

 Se contempla un turno intermedio de salida del alumnado a las 15:30 horas, de cara 

a propiciar más opciones horarias de conciliación familiar.  
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 El alumnado que haga uso de la salida del centro a las 15.30 será entregado a las 

familias que lo soliciten por el personal encargado del servicio de comedor, siendo 

supervisada esta salida por un miembro del Equipo Directivo. 

 También habrá alumnos y alumnas que se incorporen a esa hora para la realización 

de refuerzos, extraescolares o las sesiones de ampliación lectiva.  Éstos serán recibidos por 

los responsables de cada una de las actividades. 

 

5.2 Transporte. 

 Es propio del Ayuntamiento de Cuarte. Actualmente presta el servicio de entrada a 

las 9.30 y  salida a las 16.30. 

 Con el nuevo horario, se adelantaría la entrada a las 9, manteniendo y garantizando 

el servicio de salida a las 16.30 para el alumnado que haga uso del servicio de comedor, 

ampliación lectiva, refuerzo escolar o actividades extraescolares. 

6. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERIODO LECTIVO Y 

COMEDOR 

 A continuación se muestra una posible organización de actividades extraescolares 

para el curso 2017/2018: 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

15:30 a 

16:30 Robótica Cuentacuentos Play english Cuentacuentos Play english 

 

 

Guitarra 

 

Ballet 

 

Art attack 

 

Ballet 

 

Art attack 

 

16:30 a 

17:30 Multideporte Funky Multideporte Funky PequeYoga 
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Patinaje Judo Patinaje Judo 

 

 

Ludoteca 

 

Ludoteca 

 

Ludoteca 

 

Ludoteca 

 

Ludoteca 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

     7.1. Comisión de evaluación. 

   La comisión de evaluación elaborará un informe sobre el funcionamiento y resultado del 

proyecto al finalizar el curso escolar. Estará formada por: 

o 2 miembros del equipo directivo 

o 2 miembros representantes del claustro 

o 1 miembro representante del AMPA 

o 1 miembro del personal no docente 

o 1 miembro del servicio de atención de comedor 

  Esta comisión se encargará de realizar las encuestas de satisfacción de cada sector 

según los modelos propuestos y se reunirá siempre que sea necesario para el buen 

funcionamiento del programa. De manera preceptiva  

se  reunirá a final de curso para realizar el informe que se adjuntará a la memoria. 

7.2. Programación de la evaluación del proyecto. 

 La evaluación tiene como finalidad proporcionar las pautas para la reflexión 

individual y conjunta acerca de la aplicación del proyecto, de forma que sea un 

instrumento práctico que garantice la coherencia curricular del centro y favorezca 

cualquier propuesta de intervención didáctica dentro del aula. 

 La evaluación del proyecto se realizará de forma anual en la memoria, mediante el 

análisis y el grado de satisfacción de los sectores de la Comunidad Educativa y permitirá 

validar la propuesta. 
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 La Comisión de Coordinación Pedagógica realizará trimestralmente el análisis de los 

aspectos pedagógicos de la nueva distribución horaria y su incidencia en el nivel de 

aprovechamiento de los alumnos. 

 Los resultados serán recogidos en la memoria anual y servirán de referencia en la 

elaboración de la P.G.A. del próximo curso, subsanando las deficiencias encontradas. 

 La propuesta de innovación se evaluará específicamente a partir de los criterios 

indicados en el apartado 3.5. 

7.3. La evaluación. 

 Deberá contemplar: 

A. El grado de satisfacción y opinión de los distintos sectores educativos a través de los 

cuestionarios que se adjuntan en los anexos de la ORDEN ECD/1778/2016, de 2 de 

diciembre. 

 Las familias evaluarán la modificación horaria, con el cuestionario del anexo VIII de 

la convocatoria. 

El AMPA valorará el funcionamiento de la modificación horaria e informará al 

Consejo Escolar a través de su representante. 

 El Consejo Escolar, oídas las valoraciones del Claustro de Profesores y de la AMPA 

realizará su propia valoración. 

 El personal no docente  emitirá su evaluación mediante  el cuestionario de la citada 

orden haciendo referencia a grado de satisfacción de la propuesta de innovación y 

organización horaria. 

 La Inspección Educativa evaluará a partir de los informes enviados por el centro. 

B. Instrumentos e indicadores de evaluación y calendario. 

En la memoria final se recogerán los aspectos más relevantes de la valoración resultante. 

 Tal y como aparece en la normativa, la vigencia de este Proyecto será de tres cursos 

escolares que podrá convertir en definitivo la Consejería de Educación transcurrido ese 

periodo.  



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                   CEIP PILAR BAYONA 
 

En dicho informe se adjuntaran los siguientes contenidos: 

 Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución. 

 Rendimiento escolar del alumnado e histórico de los dos cursos anteriores (Anexo 

VIII). 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Estado de la convivencia del centro. 

 Participación de la comunidad educativa. 

 Actividades innovadoras desarrolladas en el periodo lectivo (Proyecto de innovación 

de Música). 

 Participación del centro en programas y proyectos institucionales. 

 Actividades, programas educativos, acciones innovadoras, refuerzos educativos y 

tiempos para la realización de tareas escolares desarrollada fuera del periodo lectivo. 

 Evolución de los servicios complementarios de comedor. 

8. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

     8.1 Miembros de la Comisión de elaboración del proyecto. 

CARLOS GRIMA BARBERO Director 

JESÚS VALDEZATE GONZÁLEZ Secretario 

Mª LUZ NAVARRO BLÁZQUEZ Representante del Claustro 

CAROLINA ALFÉREZ ANDRÉS Representante del Claustro 

EVA PÉREZ CORTÉS PÉREZ Representante del Claustro 
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RAQUEL ZAPATERO CATALÁN Representante del Claustro 

Mª TERESA REDRADO GALINDO Representante del Claustro 

HÉCTOR BASTARRÁS SÁNCHEZ Representante de las familias 

ANA BELÉN GÓMEZ GARCÍA Representante del AMPA 

SUSANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Representante del personal no docente 
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B. Plan de Convivencia e Igualdad 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO  

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

2.2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA  

2.3.- RESPUESTA DEL CENTRO ANTE LOS CONFLICTOS  

2.4.- RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO  

2.5.- PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR  

2.6.- EXPERIENCIAS SOBRE CONVIVENCIA EN EL CENTRO  

2.7.- NECESIDADES DE FORMACIÓN  

3.- NORMAS DE CONVIVENCIA BÁSICAS EN EL CENTRO 

3.1.- EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

3.2.- DE HIGIENE Y LIMPIEZA  

3.3.- EN EL RECREO  

3.4.- EN LAS AULAS/DEL ALUMNADO 

3.5.- PARA EL PROFESORADO 

3.6.- PARA LAS FAMILIAS 

3.7.- EN EL COMEDOR 

4.OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1 PARA LOS ALUMNOS/AS 

4.2.2 PARA EL PROFESORADO 

4.2.3. PARA LAS FAMILIAS 

4.2.4. PARA EL CENTRO 

4.2.5. PARA EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

5. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

5.1.- CON LOS ALUMNOS/AS 

5.2.- DEL PROFESORADO 

5.3- DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA 

5.4- DE LAS FAMILIAS 

5.5- DEL CENTRO 
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5.6- DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

5.7- DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

6. PLAN DE ACTUACIÓN Y CALENDARIO DE REUNIONES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA Y EL 
OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA 

7. RELACIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES INSTITUCIONALES Y SOCIALES DEL ENTORNO 

8.DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 Con el siguiente Plan se pretende establecer el marco general de convivencia en el CEIP 

Pilar Bayona, ofreciendo a la comunidad escolar un documento de referencia al respecto. El 

objetivo de éste es proporcionar herramientas de prevención y resolución de conflictos que 

propicien un clima de convivencia óptimo en el centro. La finalidad primordial de un centro 

educativo es cumplir los objetivos educativos de enseñanza-aprendizaje, pero este proceso 

se desarrolla en un ambiente social determinado donde tienen gran influencia las relaciones 

personales, la forma de resolver conflictos y el estilo de comunicación que se establece 

entre todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y 

personal no docente. 

También se debe asumir que, a pesar de que exista una buena gestión global de la 

convivencia, los conflictos pueden aparecer porque son propios de cualquier sistema de 

relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. El abordarlos y resolverlos 

con serenidad, con razonamiento, con la implicación de los afectados/as, conduce a su 

transformación en oportunidades para madurar y crecer. Esto supone poner el acento 

educativo en el “aprender a ser”, en formar a la persona priorizando el papel de las 

actitudes, los valores y las normas como elementos de un estado saludable de la comunidad. 

Por último, no se debe olvidar que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo, y 

que no se necesita ninguna justificación programada o sobrevenida para tratarla y/o 

fomentar su buena práctica en cualquier momento y ámbito escolar: es algo inherente y 

transversal a la práctica educativa diaria. 

Para la elaboración de este Plan se atiende al marco legal establecido y/o recogido en los 

siguientes documentos: 
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 Ley 8/2012, de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la 

Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 31 de diciembre). 

 Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa y las bases de las normas de convivencia en los Centros educativos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 5 de abril). 

 Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y 

aprobación del Plan de Convivencia escolar en los centros educativos públicos y 

privados concertados de la Comunidad autónoma de Aragón. 

 Orden de 28 de enero de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte, por la que se regula la Asesoría de Convivencia escolar (BOA de 

17 de febrero). 

 Orden ECD/715/2016, de 9 de mayo, por la que se aprueba el I Plan Integral 

contra el acoso escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2018 (BOA de 

18 de julio) 

 Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las 

actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha 

contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas. 

 Decreto 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se crea el Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar y se 

aprueba su reglamento. 

 Resolución de 19 de octubre de 2018 del director general de innovación, 

equidad y participación por la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de 

actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar. 

 Orden ECD/715/2016, de 9 de mayo, por la que se aprueba el I Plan Integral 

contra el acoso escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2018. 
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2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El CEIP Pilar Bayona, es un centro ubicado en una zona alta de Cuarte de Huerva, próximo a 

un polígono industrial de dicha localidad. Cuarte de Huerva es un municipio de la provincia 

de Zaragoza, ubicado en la vega del río Huerva y situado al sur de Zaragoza. 

La historia del colegio público Pilar Bayona no comienza hace tres años, durante el curso 

2016-17 en estas instalaciones. Como Cuarte III, mientras se construía nuestro centro, 

estuvimos acogidos en el colegio Foro Romano en un ejemplo de esfuerzo y solidaridad de 

toda su comunidad educativa. Tras ello nos trasladamos a nuestro centro atendiendo a 

alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil y de 1º de Educación Primaria; poco a poco 

hemos ido aumentando niveles conforme el centro ha ido creciendo; este curso 2018/19 se 

imparte hasta 4º de Educación Primaria. 

El hecho de esta reciente creación y paulatino crecimiento del centro ha facilitado un 

mejor conocimiento del centro, del equipo docente y las familias.  

Es reseñable la implicación de las familias con el centro educativo desde el comienzo del 

mismo, mostrando implicación, compromiso e ilusión por colaborar en la educación de sus 

hijos/as, favoreciendo así la buena convivencia y colaboración familia-escuela. 

Nuestro alumnado es bastante homogéneo en cuanto a nivel socio-económico y cultural, 

perteneciente una clase media estable. 

2.2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA 

 A lo largo de este curso escolar 18/19, conviven en Educación Infantil 

aproximadamente unos 230 alumnos/as y en Educación Primaria unos 155 alumnos/as, no 

registrándose hasta el momento problemas graves de convivencia, presentando, por tanto, 

un buen clima en el centro escolar. No obstante, se mantienen en marcha dinámicas de 

prevención, resolución de conflictos, atención a la diversidad e igualdad para mantener 

este buen clima. 
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2.3.- RESPUESTA DEL CENTRO ANTE LOS CONFLICTOS 

En relación a los conflictos, la mayor parte de los ellos suelen tener lugar en el tiempo de 

recreo y son tratados por los tutores/as en las respectivas aulas y, cuando es necesario, 

interviene el equipo directivo. 

Primeramente, es relevante mencionar que nuestro punto de partida pretende que tanto 

el alumnado como las familias y el equipo docente se sientan partícipes en la consolidación 

de un centro en el que la ilusión, el compromiso, la igualdad, la inclusión, la innovación y 

calidad sean conceptos de peso dentro de nuestras señas de identidad. Junto a nuestro 

punto de partida, nuestro lema es: ”Respetar…Compartir…Convivir”, que queda muy 

presente en la convivencia diaria del centro y que ayudará a nuestros alumnos/as a 

aprender a desenvolverse cordial y adecuadamente en su vida diaria. 

Siguiendo la Orden ECD/1003/2018 de 7 de junio, en su capítulo III, artículo 7, 

pretendemos promocionar la convivencia en el centro cada día, luchando por fomentar las 

relaciones interpersonales y evitando conductas discriminatorias y el acoso escolar. 

Además, para dar respuesta a las situaciones conflictivas que puedan surgir en el centro, 

tenemos en cuenta los cuatro pilares de la educación del siglo XXI desarrollados por la 

UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

Teniendo esto en cuenta, como principios de actuación se busca que las actuaciones 

relacionadas con la convivencia sean tratadas desde un enfoque constructivo, que 

promueva el desarrollo de actitudes y conductas favorecedoras de la convivencia y el 

respeto hacia uno mismo/a y el resto de personas del centro intentando así un desarrollo 

positivo del niño/a. En esta línea, se buscará que las respuestas ante los conflictos partan 

del propio alumnado, dándole el protagonismo en la resolución y cuenten también con la 

participación del resto de compañeros/as, profesorado y las familias. 

Para abordar la resolución de conflictos, las actuaciones que planteamos en dicho plan 

son: actuaciones preventivas y proactivas de la convivencia dirigidas no sólo al alumnado, 

sino también a las familias, así como a los profesionales del centro y al entorno, que 

quedan reflejadas en el apartado de las actuaciones de este plan. Todo ello, con el fin de 

ofrecer una educación de calidad, mostrando el compromiso e implicación de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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Como iniciativa de mejora de la convivencia en el centro, este curso 2018-2019 se ha 

creado una Comisión de RECREO/CONVIVENCIA, en la que se analizan e implementan 

medidas enfocadas a respetar, compartir y convivir en el tiempo de recreo (lema 

anteriormente mencionado) como son: 

 El trabajo de la Educación Emocional desde la etapa de Infantil; es decir, va 

encaminado a desarrollar la capacidad para conocer, interpretar y gestionar las emociones. 

Creemos importante ahondar en la inteligencia emocional porque está demostrado que las 

personas que la desarrollan, son más felices y tienen más probabilidades de triunfar en la 

vida. Además, las emociones negativas interfieren negativamente en el aprendizaje; por 

ello, pretendemos dotar a nuestros alumnos/as de herramientas para aprender a 

gestionarlas. De esta manera, favorecemos la empatía y la posibilidad de comprender los 

sentimientos de los otros. Para ello, tras el recreo dedicamos 10 minutos, esté el maestro/a 

que esté en el aula, para solucionar los posibles conflictos surgidos, si no se han resuelto 

durante ese periodo. 

 

 La puesta en marcha del programa “Pequeños detectives” en Primaria; es un 

programa de ayuda entre iguales que enseña a los alumnos/as a ser buenos 

compañeros/as, a ponerse en la piel de los demás y a denunciar las situaciones que les 

parecen injustas, potenciando así la capacidad de ayudar a los otros. A través de 

actividades de presentación al respecto fomentamos su motivación e ilusión por realizar 

acciones que puedan ayudar. Los alumnos/as a lo largo del curso son detectives que 

investigan problemas y situaciones injustas en el colegio. Realizan un listado de situaciones 

reales que les parezcan injustas y las meten en un buzón en clase. Una vez a la semana, el 

tutor/a abre el buzón y se ponen en común, se tratan los problemas encontrados uno a 

uno y los alumnos/as aportan soluciones para evitar esta situación. Los maestros/as lo 

anotan y en la siguiente reunión preguntan si esa situación ha mejorado. Los niños/as 

deben comprender que ellos mismos son los que pueden resolver los problemas en 

muchas ocasiones. Así potenciamos su responsabilidad e implicación real. 

 

 Y la dinamización de los recreos en ambas etapas. Aprovechando que el recreo es un 

espacio donde los alumnos/as disponen de más libertad y donde se relacionan con sus 
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iguales aflorando su personalidad y sus gustos; consideramos fundamental, innovadora y 

necesaria, la dinamización de estos espacios, ya que permite mejorar la convivencia, la 

inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales, por lo que debemos mejorar 

la organización de los patios y dotarlos de más recursos de ocio, aprendizaje y 

entretenimiento. Hemos comenzado por: 

 

 Explicación y distribución de las zonas del patio. 

 La distribución de material por zonas. 

 Creación de carteles para dichas zonas. 

 Puesta en marcha de diferentes zonas de juego: pelotas, material simbólico y 

creativo, bibliopatio, Got talent,... 

 Creación de patrullas de recreo (para ayudar al cuidado, mantenimiento y recogida 

de material). 

 

Todas estas actuaciones que se han puesto en marcha para favorecer la convivencia en los 

recreos, se pretenden extender a las diferentes situaciones y vivencias educativas en el 

centro. 

Algunas de estas pautas concretas puestas en marcha son: 

 Planificación de actividades relacionadas con la EDUCACIÓN EMOCIONAL (conocer, 

interpretar y gestionar las emociones en sí mismo y en los demás). 

 Realización de debates y diálogos para la resolución de conflictos (en asambleas y 

tutorías). 

 Impulso de la participación e inclusión de todo el alumnado (sensibilización y 

actividades conjuntas con el Aula Melodía del centro). 

 Fomento de la empatía analizando situaciones de personajes de cuento, 

visualizando cortos,... 

 Respeto de las opiniones de los demás. 

 Promoción de actitudes críticas del alumnado ante situaciones injustas. 
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 Seguimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados. 

 

En relación con la aplicación del plan de convivencia intervendrán el tutor/a, los 

especialistas, el profesorado de apoyo y la jefatura de estudios que coordinará la acción 

tutorial. 

 

2.4.- RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 

El equipo docente mantiene con las familias una relación fluida, positiva y educadora con 

el fin de trabajar todos en la consecución de los objetivos planteados para los alumnos/as, 

en los cuales también se incluyen los de carácter actitudinal. 

Nuestro centro escolar está en contacto con ellas a través de las siguientes vías: 

 Tutorías individuales: Se mantienen reuniones individuales, tanto a petición de la 

familia como del maestro/maestra. En ellas, se rellena una hoja de registro con los temas 

tratados y los acuerdos tomados. En dichas tutorías se aborda, entre otros aspectos, el 

desarrollo social del niño/a. 

 Reuniones generales: durante el curso se mantienen varias reuniones grupales con las 

familias para informar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos/as y de 

otros aspectos que intervienen en su formación integral. 

 Existe una aplicación digital que se utiliza para mantener contacto con las familias 

tanto para cuestiones generales como para las comunicaciones particulares que se crean 

convenientes. 

 En Primaria también se utiliza la agenda para asuntos del día a día. Ocasionalmente, en 

infantil se lleva a cabo dicha comunicación mediante notas en papel. 

 Desde la Asociación de Madres y Padres del colegio (AMPA) también se transmiten las 

inquietudes de las familias en aspectos relacionados con la convivencia a través de su 

Junta, en permanente contacto con el Equipo Directivo del colegio. 
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Nuestra relación con las instituciones educativas del entorno es muy buena; por ello 

podemos mencionar que en el mes de febrero de 2019 se realiza la inclusión del IES 

Martina Bescós en nuestras instalaciones de manera provisional. Petición basada en el 

hecho de que tenemos una parte importante de nuestros espacios preparados y sin uso y 

el instituto está alojado en unas condiciones que podrían mejorar de manera significativa 

hasta que esté listo su propio aulario. Mostramos la misma solidaridad que recibimos del 

CEIP Foro Romano en años anteriores y así, a su vez, el deseo de poder ser un ejemplo de 

convivencia. 

2.5.- PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y COMUNICACIÓN DEL MISMO A LAS 

FAMILIAS 

El control de asistencia del alumnado se lleva a cabo por parte de los tutores/as 

diariamente en las hojas de asistencia. En la etapa de Primaria, el registro de asistencia se 

refleja en el boletín de calificaciones al final de cada trimestre. 

 

Las ausencias deben ser justificadas por la familia al tutor o al equipo directivo. En caso de 

ausencias repetidas sin justificar, se traslada la información al equipo directivo para que 

tome las medidas oportunas. 

Además existe una comisión de absentismo de la zona escolar, que se reúne 

periódicamente y en la que hay un representante del colegio que transmite la información 

de los casos significativos, si los hubiere, para su seguimiento. 

2.6.- EXPERIENCIAS SOBRE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

En la primera reunión general con las familias del alumnado, se explican, entre otros 

aspectos, normas básicas y el funcionamiento general del colegio. 

Este curso escolar se ha creado una Comisión de Convivencia/Recreo. Desde esa comisión 

se están planteando iniciativas como ”patrullas de recreo”,  “pequeños detectives” y se 

está formando a los alumnos y alumnas más mayores para que puedan actuar como 

mediadores en los pequeños conflictos que surgen en el recreo. Todo ello se ha explicado 

en el punto anterior 2.3. 
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Desde este curso, somos centro preferente para alumnado con espectro Autista y por ello 

ha comenzado a funcionar el Aula Melodía, la cual acoge a niños/as con TEA y permite 

trabajar de manera individualizada con ellos/as y, a su vez, con su grupo de iguales en el 

aula de referencia. De esta manera, se favorece la socialización y convivencia del 

alumnado. 

2.7.- NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Como se expone en este primer apartado del Plan, consideramos que la convivencia en el 

centro forma parte del aprendizaje de nuestros alumnos/as. Por este motivo, nosotros/as 

como docentes debemos estar formados y presentar una actitud de continua mejora, para 

poder desempeñar nuestra labor de la mejor manera posible. 

Durante este curso escolar, en el Plan de formación del centro se han abordado "Prácticas 

inclusivas por la Convivencia en el CEIP Pilar Bayona" (además de dos seminarios de 

música e inglés), dedicando sesiones a la convivencia escolar, las cuales están impartidas 

por docentes cualificadas que nos transmiten que debemos garantizar el ejercicio de 

derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa ayudando en el 

desarrollo de la convivencia educativa, como se menciona en la Orden ECD1003/2018, de 

7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la 

convivencia, la igualdad y la lucha contra el acoso escolar. 

De esta manera, los maestros/as recibimos una formación específica en el tema que nos 

ayuda a conocer o mejorar las estrategias a llevar a cabo para mejorar la convivencia en el 

colegio y a tratar de una manera conveniente aspectos como las relaciones con los demás, 

habilidades sociales, estrategias para fomentar la participación, prevención y resolución de 

conflictos, dinamización de recreos, etc.  

Además de ello, desde la coordinación de formación (COFO), se nos envía información 

continuada al profesorado, acerca de las diferentes formaciones de las que podemos 

beneficiarnos y que, a título personal, cada docente puede seguir completando dicha 

formación.  

Por otro lado, el centro está implicado en el proyecto “Mira y Actúa”, donde unas 

docentes del centro han visitado el CEIP Vadorrey durante 6 días, uno de formación, 4 de 
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observación y el último de evaluación, para observar diferentes proyectos de innovación 

que están llevando a cabo que nos pueden servir para mejorar y ampliar nuevas 

aportaciones para poner en práctica en nuestro centro en relación a la convivencia entre 

otros aspectos. 

En la misma línea, el centro participa en un proyecto de innovación en red, “Proyecto 

Mngani”, en el que los alumnos/as están hermanados con niños/as de su edad de colegios 

de Sudáfrica. A través del envío de cartas amplían sus horizontes y su bagaje cultural 

favoreciendo así mismo sus habilidades sociales y la convivencia. 

3.- NORMAS DE CONVIVENCIA BÁSICAS EN EL CENTRO 

Como hemos mencionado anteriormente, siempre al comenzar el curso escolar se realizan 

reuniones con las familias en las que se les informa de todas las normas básicas del centro 

y el funcionamiento del mismo, para que entre todos/as, seamos partícipes de la buena 

marcha del centro escolar.  

Para que esto sea así, a continuación se exponen las normas de convivencias básicas 

concretas en diferentes momentos y/o situaciones en el centro. 

3.1.- EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

Tanto si se realizan dentro de una sesión lectiva como si son a la entrada y salida de la 

jornada, los desplazamientos por el centro deberán realizarse de tal manera que respeten 

el espacio compartido por todo/as. Esto implica que: 

- Se velará porque el tránsito en el entrono escolar se realice de manera sosegada, sin 

carreras ni empujones. Hay que velar especialmente por esto durante el uso de escaleras y 

rampas por parte del alumnado. 

- Se evitarán los gritos y se fomentará el uso del habla en voz "normal o baja" evitando el 

"todos/as en silencio" (difícil de cumplir y con podo sentido en un entorno de convivencia). 

- Se respetarán los trabajos y decoraciones que se encuentren en los espacios comunes, 

disfrutándolos de manera contemplativa, evitando el tocarlos y el riesgo de deteriorarlos. 
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- Todos/as los docentes son responsables de todo el alumnado del centro, por lo que 

deben ayudar al adecuado tránsito de cualquier grupo con el que se encuentren sea cual 

sea el momento del día. 

- Se prestará atención al estado de las puertas y las luces de las aulas y espacios después de 

su uso, fomentando el ahorro energético. 

- Se atenderá por parte de la comunidad educativa a los horarios de entrada y salida 

establecidos, para no interferir en el desarrollo de las distintas actividades que se realizan 

en el centro. 

3.2.- DE  LIMPIEZA E HIGIENE 

A continuación se mencionan las normas básicas en relación a la limpieza y la higiene que 

deben cumplirse y que trabajamos diariamente en nuestras aulas: 

 El alumnado debe asistir debidamente aseado y limpio a clase. 

 Realizar adecuadamente los hábitos y rutinas referentes a higiene, vestimenta y 

aseo personal. 

 Utilizar correctamente los servicios. 

 Mantener limpias las instalaciones del centro. 

 Mantener limpia el aula. 

 No deteriorar las instalaciones del centro. 

La conservación y limpieza de los espacios del centro es responsabilidad de todos/as los 

miembros de la comunidad escolar, no sólo del personal de limpieza. 

3.3.- EN EL RECREO 

En relación al recreo, las normas que se realizan en el centro son: 

 Solicitar permiso a los profesores/as para ausentarse del patio de recreo. 

 Jugar adecuadamente con los materiales del recreo. 

 Evitar traer juguetes de casa.  

 Evitar juegos violentos que entrañen peligro. 

 No hacer daño u ofender a los compañeros/as. 
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 Resolver conflictos de forma pacífica. 

 Cuidar las instalaciones del recreo y objetos ajenos sin deteriorarlos. 

 Respetar las normas de los juegos y de convivencia. 

 Usar y recoger adecuadamente el material. 

 No entrar en el edificio si no es acompañado de un profesor/a. 

Todas estas normas son explicadas en las aulas por los tutores/as y se hacen referencia 

diariamente; para facilitar su cumplimiento se pueden elaborar diferentes carteles con 

pictogramas al respecto.  

 

3.4.- EN LAS AULAS / DEL ALUMNADO 

 Las normas básicas en las que se hacen hincapié en las aulas y que el alumnado 

debe respetar son: 

 Llegar con puntualidad a las clases. 

 Asistir con la vestimenta e higiene adecuadas. 

 Traer los materiales necesarios para el desempeño de las tareas en el aula. 

 Respetar la limpieza, el orden y el buen estado del material y mobiliario del aula. 

 Mostrar respeto hacia los compañeros/as y los profesores/as. 

 Cumplir y respetar las normas de convivencia establecidas en el aula. 

 Evitar actitudes que impidan el correcto desarrollo de las actividades en su aula y en 

otras aulas del centro. 

 Realizar las actividades de clase y colaborar en los trabajos en grupo. 

 Solicitar permiso del profesor para ausentarse del aula. 

 Los alumnos/as no podrán traer al centro: objetos varios y/o juegos propios para 

jugar en horario lectivo: ni en clase ni recreos. 

 Resolver conflictos de forma dialogante. 

 Ningún niño/a podrá marcharse a casa sólo, salvo autorización escrita. 

 No está permitido sustraer materiales del centro. 
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Todas estas normas son explicadas en las aulas por los tutores/as y se hace referencia a 

ellas diariamente; para facilitar su cumplimiento se pueden elaborar diferentes carteles 

con pictogramas al respecto.  

 

3.5.- PARA EL PROFESORADO 

Las normas básicas en las que el profesorado debe respetar son: 

 Llegar con puntualidad a las clases. 

 Cumplir el horario adecuadamente. 

 Si va a faltar, avisar al Equipo Directivo con antelación suficiente para que se 

puedan reorganizar horarios y presentar justificante del mismo. 

 Realizar las programaciones con respecto al currículo y a la normativa actual. 

 Atender, respetar y valorar todas las necesidades de su alumnado. 

 Establecer y mantener comunicación fluida con las familias. 

 Trabajar coordinadamente con los compañeros/as de los diferentes equipos 

didácticos. 

 Realizar una formación permanente. 

 Hacer un uso adecuado del teléfono móvil evitando el empleo del mismo en clase 

con carácter particular. 

 

3.6.- PARA LAS FAMILIAS 

Las normas básicas en las que las familias deben respetar para facilitar y ayudar en el buen 

funcionamiento del centro son: 

 Recordar la importancia de la puntualidad en las entradas y salidas de las clases. La 

entrada se producirá hasta las 9,15 horas; después, cada media hora. El equipo directivo 

podrá variar esta organización previa información a las familias. 

 En Educación Infantil, la entrega de los alumnos/as debe ser en las filas y 

permanecer detrás de la línea estipulada sin entretener al tutor/a en la recogida del 

alumnado. 
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 Facilitar la información necesaria a los tutores/as mediante notas en la mochila y/o 

llamadas al centro. 

 Recordar a comienzo de curso rellenar la hoja de autorizaciones para la recogida del 

alumnado. 

 En caso de recogida inusual del alumnado, avisar al tutor/a por nota escrita y 

llamada al centro informando de la misma.  En dicho caso y para la realización de dicha 

entrega, la persona autorizada deberá presentar el DNI a la persona que se lo entrega.  

 Comprobar que sus hijos/as no traen al centro objetos, juguetes, juegos que no son 

necesarios. 

 Las familias accederán a las aulas en horario lectivo sólo cuando el tutor/a 

respectivo haya solicitado su colaboración. 

 Las faltas de asistencia deben ser justificadas al centro o al tutor/a. 

 En caso de enfermedades contagiosas el alumno/a deberá permanecer en casa 

hasta pasado dicho proceso (piojos, gripe, varicela,..) 

 En caso de alergias, enfermedades de importancia o situaciones personales 

relevantes debe comunicarlo al tutor/a; para ello deberá rellenar a comienzo de curso una 

hoja que ha elaborado el centro con dicha información. 

 En las reuniones generales no podrán asistir niños/as; el centro ofrece un servicio 

de guardería a su alumnado para estas ocasiones. 

Ciertamente, estas normas de convivencia deben cumplirse en la medida de lo posible para 

facilitar el buen funcionamiento del centro; pero se han elaborado unas actuaciones 

previstas tanto preventivas como proactivas para el cumplimiento de las normas por 

parte de los alumnos/as, como de las familias y el profesorado. Estas se contemplan en el 

apartado 5. 

3.7.- EN EL COMEDOR 

 El horario de comedor es de 14:00 a 16:30 horas. Durante dicho servicio el 

alumnado estará acompañado en todo momento de sus monitores/as. 

 Durante dicho periodo, las salidas del Centro serán a las 15:30 y a las 16:30, como 

viene reflejado en el Proyecto de Tiempos Escolares. Si por motivos justificados (y con el 
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correspondiente justificante), es necesario realizar la salida en otro horario, habrá que 

firmar la correspondiente documentación, que se encuentra en Secretaría. 

 Las personas responsables tendrán la función de completar la educación del 

alumnado. Deberán ser respetadas por todos: 

- Atenderán, cuidarán y vigilarán a los alumnos/as a su cargo o en su zona. 

- Velarán porque se cumplan las normas de higiene, educación y compostura así como del 

correcto manejo de los utensilios propios del comedor. 

- Comprobarán que cada alumno/a ingiere una cantidad de comida adecuada. 

- Realizarán tareas, juegos que motiven a los alumno/as. Estas actividades se recogerán en 

un plan de trabajo a principio de cada curso. 

- Resolverán los problemas y conflictos que surjan entre el alumnado.  

- Cualquier incidencia relevante o conducta a corregir quedará reflejada en un documento 

que refleje la incidencia y que se entregará al Equipo Directivo. Este lo hará llegar a las 

familias en el menor tiempo posible. 

- Realizarán las tareas y turnos de vigilancia que asigne el Equipo Directivo. 

- Se encargarán de hacer salir al patio a los alumnos que, una vez hayan comido, estén 

preparados en el espacio reservado a tal efecto, esperando su turno para el aseo. 

 

 El comedor es un servicio voluntario pero sujeto a unas normas de obligado 

cumplimiento para todos los que hacen uso de él: 

- Comportarse de manera adecuada durante todo el periodo. 

- Antes de entrar y salir del comedor, todo el alumnado deberá lavarse y asearse. 

- Para reforzar los hábitos de higiene es necesario, que cada niño/a traiga, a partir de 3 º de 

infantil,  un neceser con su nombre que contenga: cepillo dental, pasta de dientes y un 

vasito para enjuagar. El alumnado de infantil traerá una bata marcada con su nombre. 
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- Tratar con respeto al personal de vigilancia y al personal de cocina. 

- Se respetará el material escolar, las dependencias del centro y todas las instalaciones. 

- En el caso de que los familiares vinieran a buscar a sus hijos/as en horario de comedor, 

deberán comunicarlo al tutor/a,  así como a la secretaría del Centro, que se lo trasladarán 

al monitor/a de comedor correspondiente. 

- Sus familiares próximos, deberán estar dispuestos a venir cuando el Centro reclame su 

presencia en caso de emergencia, para lo cual es conveniente que proporcionen varios 

teléfonos para su localización. 

- Domiciliar y hacer frente a los pagos que mensualmente el colegio emitirá al banco. En 

caso de no hacer frente a estas obligaciones el alumnado será dado de baja del servicio. 

Los usuarios/as del comedor tendrán derecho a: 

- Conocer con antelación el menú que se va a servir. 

- Supervisar, a través del Consejo Escolar, su funcionamiento. 

-Presentar a la Dirección del Centro cuantas sugerencias y reclamaciones estimen 

convenientes. 

- Recibir un trato correcto y respetuoso hacia su persona. 

- Asistir y participar en cuantas actividades se organicen. 

- Recibir durante las horas de comedor el cuidado, vigilancia y atención que se merecen. 

- El alumnado a partir de 3º de Educación de Primaria puede hacer uso de la Biblioteca del 

Centro de 15:30 a 16:15 horas para leer o hacer deberes. 

El Equipo de monitores/as, durante el mes de octubre, preparará la programación 

específica que entregarán a la Coordinación y hasta las hará llegar al Equipo Directivo, para 

poder informar a las familias. 
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4 OBJETIVOS 

Un centro escolar es un organismo vivo, dotado de movimiento, acciones, relaciones y 

desarrollo humano. Los objetivos que perseguimos con este Plan van enfocados a conseguir 

un clima de convivencia positiva en el centro, propiciando relaciones interpersonales sanas 

entre todos sus miembros y poniendo en práctica competencias y valores que favorezcan la 

solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la valoración de las diferencias. 

Ser, convivir y pensar. 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Implicar a la comunidad educativa en el desarrollo de este Plan y en los procesos de 

reflexión y acción que ayuden tanto a prevenir como a detectar y solucionar conflictos de 

convivencia en el centro. 

- Promover la cultura democrática en el centro, la participación, la comunicación, el 

encuentro y el diálogo entre los miembros de la comunidad educativa como fórmula 

primordial para conseguir un buen clima de entendimiento y de confianza mutua y para 

lograr su implicación en los procesos. 

- Desarrollar metodologías que atiendan al principio de inclusión, flexibilizando 

estructuras, tiempos, espacios y recursos personales, para contribuir al desarrollo integral 

de todo el alumnado. 

- Establecer normas de funcionamiento generales para el Centro y en relación con 

agentes externos que incidan en la mejora de la convivencia. 

- Educar en convivencia positiva desarrollando competencias socioemocionales y 

valores democráticos en el alumnado. 

- Diseñar cauces y procedimientos para la resolución pacífica de conflictos. 

- Crear estructuras de apoyo y protocolos de actuación ante posibles situaciones de 

acoso escolar y de conflictos graves entre distintos miembros de la comunidad educativa. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1 PARA LOS ALUMNOS/AS: 

 

- Promover conductas que desarrollen su competencia emocional. 

o Trabajar el autoconcepto. 

o Desarrollar la autoestima. 

o Potenciar la autonomía, la participación y la autorregulación emocional (gestión 

emociones, tolerancia a la frustración y control del estrés). 

o Respetar y cuidar el entorno, a los demás y a sí mismo/a. 

 

- Desarrollar estrategias de interacción social. 

o Conocer los aspectos más importantes del Plan de Convivencia, sus derechos y 

deberes. 

o Promover la participación y la convivencia democrática. 

o Implicar al alumnado en la elaboración y cumplimiento de las normas. 

o Utilizar las habilidades socioemocionales y comunicativas como elemento facilitador 

en las relaciones inter e intrapersonales (escucha activa, asertividad, trabajo en equipo y 

empatía). 

o Desarrollar su capacidad para reconocer conflictos y adquirir estrategias para 

resolverlos de forma pacífica. 

o Promover actitudes de respeto y valoración positiva de la diferencia. 

 

- Adquirir habilidades para la vida y bienestar personal. 

o Desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 
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o Favorecer la toma de decisiones. 

 

4.2.2 PARA EL PROFESORADO: 

- Conseguir que el alumnado se encuentre seguro, acogido y considerado, ya que solo 

en un contexto emocionalmente positivo es posible la convivencia y el aprendizaje. 

- Hacer que el claustro sea un órgano realmente vivo siendo el dialogo, la reflexión, la 

participación, la colaboración y el respeto sus principales características. 

- Conocer los aspectos más importantes del Plan de Convivencia del centro. 

- Formarse en inteligencia emocional para ser modelo y referente para el alumnado, 

acompañándole en la adquisición de competencias socioemocionales. 

- Desarrollar una acción tutorial efectiva y de calidad que ayude a conseguir los 

objetivos establecidos para los alumnos/as a la vez que a prevenir, detectar y solucionar 

conflictos de convivencia en el centro. 

- Comprometerse en la puesta y marcha y funcionamiento de las acciones formuladas 

por el equipo de convivencia y el observatorio de convivencia. 

- Conocer y aplicar los protocolos de actuación en caso de conductas contrarias a la 

convivencia. 

 

4.2.3. PARA LAS FAMILIAS: 

- Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, en 

concreto en el plano socioemocional como pilar fundamental de su desarrollo integral. 

- Establecer cauces para la participación, seguimiento del trabajo del centro y 

aplicación del Plan de Convivencia. 

mailto:alumn@s
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- Tomar conciencia de su papel esencial en la prevención de conductas violentas, 

como modelos de convivencia positiva, y promover en la familia la cultura del pensamiento, 

el cuidado del cuerpo y el uso responsable de las nuevas tecnologías. 

 

4.2.4. PARA EL CENTRO:  

- Favorecer una buena convivencia y la solución dialogada y constructiva de los conflictos 

implicando en esta tarea al profesorado, el alumnado y las familias. 

- Establecer cauces y procedimientos de participación de los distintos componentes de la 

comunidad educativa en las actividades del colegio y en la gestión de la convivencia en el 

mismo. 

- Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa en temas de 

convivencia. 

 

4.2.4. PARA EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN: 

- Participar con el centro en la gestión de convivencia: prevención, mejora y 

evaluación. 

- Colaborar en el desarrollo de actividades que faciliten la participación de toda la 

comunidad educativa. 

- Asesorar al equipo de convivencia e igualdad del centro. 

- Participación activa en la aplicación del protocolo de actuación ante posibles 

situaciones de acoso escolar. 

 

5. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

5.1.- CON LOS ALUMNOS/AS 

Para desarrollar la competencia emocional 
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- Creación de un espacio afectivo en el que se puedan expresar emociones y sean 

validadas y acompañadas.  

- Desarrollo de tutorías individualizadas. 

- Refuerzo de las fortalezas personales para que todos se sientan valorados, seguros y 

queridos. 

- Actuaciones relacionadas con el conocimiento, gestión y regulación de las 

emociones básicas, trabajando cada emoción a través de videos, cuentos, situaciones 

reales... 

- Actividades de acogida a principio de curso y sobre todo para el nuevo alumnado a 

través de dinámicas de presentación, de conocimiento mutuo y del centro que favorezcan 

su inclusión, según los principios especificados en el plan de acogida recogido en el POAT. 

 

Para desarrollar la competencia social 

- Actividades de difusión del Plan de convivencia y de los derechos y deberes del 

alumnado. 

- Elaboración conjunta, y de forma democrática, de las normas de aula adquiriendo el 

compromiso individual de su cumplimiento (mediante contrato visual, por ejemplo) y 

estableciendo las medidas reactivas ante su incumplimiento.  

- Diseño de la vida de aula de manera que exista una distribución de tareas para que 

los alumnos/as asuman responsabilidades. 

- Dinámicas que creen un sentimiento de pertenencia al grupo como miembros 

activos y capaces de contribuir al crecimiento colectivo. Trabajo en equipo. Tiempo para la 

autoevaluación individual y grupal como mecanismo de mejora y superación.  

- Recreos dinámicos como medio para fomentar la responsabilidad en la convivencia 

del centro. 
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- Rutinas de tipo socioemocional en las que se precise el diálogo como medio para la 

gestión emocional y la resolución de conflictos (identificar situación, ver antecedentes, 

conducta, consecuencia, sentimientos, búsqueda de alternativa, reparación del error) de 

forma coherente en todo el centro. Traspaso de información al tutor/a. 

- Dinámicas internas de grupo: sociogramas y observación sistemática para obtener 

información sobre el nivel de cohesión, relaciones, liderazgos,... 

- Puesta en práctica de las asambleas después del recreo (Educación Infantil) y del 

programa Pequeños Detectives (Educación Primaria) para identificar, tratar y resolver 

situaciones problemáticas. 

- Actividades de centro que fomenten la convivencia, promuevan la participación, el 

respeto y la valoración de la diferencia como algo positivo en un entorno afectivo. 

- Talleres nivelares e internivelares.  

- Actividades de hermanamiento entre clases y hermanamientos con colegios de 

alumnos/as con diversidad funcional. 

 

Para desarrollar habilidades para la vida y bienestar personal 

- Dinámicas de pensamiento crítico, divergente y creativo: rutinas de pensamiento,…. 

- Posibles delegados que dinamicen la vida en el centro y promuevan la toma de 

decisiones. 

5.2.- DEL PROFESORADO 

- Acciones formativas en educación socioemocional, como individuo y como docente, 

que promuevan un cambio de mirada hacia el alumnado, promulgando metodologías 

inclusivas que garanticen el desarrollo integral del mismo. 

- Difusión del Plan de Convivencia en el claustro. 
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- Programación sistemática de la acción tutorial: asambleas, pequeños detectives, 

educación socioemocional, rutinas de pensamiento,… 

- Elaboración de un banco de recursos que permita crear una línea de acción tutorial 

progresiva y coherente de manera ascendente. 

- Diseño de dinámicas encaminadas a desarrollar la competencia socioemocional del 

alumnado. Modelado y refuerzo. 

- Tratamiento conjunto de los problemas de convivencia que se produzcan, en 

coordinación con el observatorio de convivencia, compartiendo información y analizando 

conjuntamente las posibles medidas a adoptar. 

- Programación, diseño, desarrollo y evaluación de acciones concretas en temas de 

convivencia: talleres, exposiciones, festivales, jornadas culturales, celebraciones, juegos 

tradicionales, músicas del mundo,… 

5.3- DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA 

- Elaboración de propuestas para dinamizar el tiempo de recreo, considerándolo 

como un momento educativo de vital importancia dentro del horario escolar. 

- Revisión y reelaboración de las mismas. 

- Difusión en claustro de las actuaciones del Equipo de Convivencia y búsqueda de 

canales para la evaluación conjunta de las mismas. 

- Revisión de los cuadernos de registro de Pequeños detectives para adoptar las 

medidas necesarias (tanto preventivas como reactivas) en contacto directo con el 

Observatorio de convivencia. 

- Establecimiento de vías para visibilizar las dinámicas realizadas en temas de 

convivencia a toda la comunidad educativa (murales, web,…) 

- Promoción de la necesidad de generar un banco de recursos de competencia 

socioemocional y diseño de las líneas principales a este respecto que guíen y orienten la 

labor docente. 
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5.4- DE LAS FAMILIAS 

Participación en la vida del centro, mediante: 

- Consejo Escolar y AMPA. 

- Actividades complementarias (excursiones, fiestas, talleres,..). 

- Proyectos de formación (Leer juntos, Escuela de familias). 

-Trasmisión de información periódica a través de reuniones generales, horario de atención 

individualizada, boletines de evaluación, agendas, App y página web. 

- Difusión del Plan de Convivencia, sus derechos y deberes a través de la web, en la reunión 

general de principio de curso y siempre que se considere necesario. 

5.5- DEL CENTRO 

- Búsqueda de soluciones dialogadas y constructivas de los conflictos implicando al 

profesorado, el alumnado y las familias.  

- Evaluación de los cauces y procedimientos establecidos para la participación en las 

actividades del colegio y en la gestión de la convivencia, estableciendo las medidas de 

mejora oportunas. 

- Acciones formativas de todos los miembros de la comunidad educativa en temas de 

convivencia. 

5.6- DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

- Asesoramiento en los procesos de planificación, desarrollo y evaluación de este 

Plan desde un enfoque inclusivo.  

- Actuaciones relacionadas con la intervención educativa inclusiva. 

- Miembro activo en la creación, formación, seguimiento y continuidad de 

estructuras de apoyo simétricas y asimétricas: alumnado ayudante, hermano/a mayor, 

alumnado mediador, tutorización individualizada o tutorías afectivas y alumnado por la 

igualdad de género. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                   CEIP PILAR BAYONA 
 

- Asesoramiento en el equipo de convivencia. 

- Participación en el observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad. 

5.7- DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

- Acciones que promuevan la difusión de información, la participación y la colaboración de 

la comunidad en el centro. 

- Actividades de dinamización cultural y social: Difusión de las propuestas del Consejo de la 

Infancia y Adolescencia de la localidad relativas a convivencia y de la aplicación de 

convivencia ciudadana. 

- Participación en proyectos comunitarios de ámbito local con el Ayuntamiento de la 

localidad, asociaciones socio-culturales, otros centros educativos y el CAREI. 

- Asesoramiento externo del EOEIP y del CP María de Ávila que también ofrece acciones 

formativas de temática diversa. 

 

6. PLAN DE ACTUACIÓN Y CALENDARIO DE REUNIONES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA Y 

EL OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA 

 El objetivo principal del equipo de convivencia es planificar, analizar y evaluar las 

distintas intervenciones enmarcadas en los planes de convivencia e igualdad del centro.  

Dicho equipo está constituido por un miembro del equipo directivo, por una maestra 

coordinadora y por varios componentes del claustro de profesores/as que se comprometen 

a desarrollar estructuras de apoyo y las medidas recogidas en este Plan de Convivencia.  

El equipo contará con el asesoramiento del especialista en orientación educativa de la Red 

Integrada de Orientación. 

Las líneas de trabajo principales van encaminadas a difundir en la comunidad educativa las 

acciones que se realizan en el centro en materia de convivencia, dinamizar el tiempo de 

recreo y comenzar a elaborar y poner en funcionamiento un programa de educación 

emocional y gestión de conflictos. 
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La reuniones son semanales, durante el tiempo de recreo de los viernes, con una 

distribución periódica de las tareas a realizar. 

En la actualidad  está formado por: Jesús Valdezate (Jefe Estudios), Justi Izquierdo 

(coordinadora igualdad), Ana Bádenas, Esther Teresa Redrado, Alicia Gil, Mariluz Navarro, 

Eva Cortés, Carolina Alférez. 

 En el Observatorio de Convivencia estarán representados todos los sectores de la 

comunidad educativa con el fin de canalizar las inquietudes de los mismos y propiciar 

acciones de promoción de la igualdad y prevención, análisis y resolución de conflictos. Se 

constituirá en el primer trimestre del curso 2019/20. 

Para el desempeño de sus funciones (artículo 8.3, de la Orden ECD/1003/2018, de 7 de 

junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la 

convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas 

aragonesas) el Observatorio se reunirá, al menos, una vez al trimestre. 

 

7. RELACIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES INSTITUCIONALES Y SOCIALES DEL 

ENTORNO 

 Uno de los objetivos de este Plan es el de implicar a toda la comunidad educativa en 

los procesos de reflexión, formación y acción en pro de la convivencia; es por ello necesario 

establecer relaciones y colaborar con agentes externos, institucionales y sociales, que 

puedan contribuir al logro de los objetivos marcados.  

En la actualidad se establecen relaciones con: 

 EOEIP nº3 

 CP María de Ávila: asesoramiento, formación y recursos 

 CAREI: consulta banco de recursos, préstamos de materiales 

 IES Martina Bescós 

 CEIP Foro Romano: jornada conjunta de formación 
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 CEIP Vadorrey: participación en el programa “Mira y Actúa” 

 CEIP Jean Piaget: jornadas de convivencia y deporte adaptado 

 Universidad de Zaragoza: prácticas de grado de magisterio 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva: participación activa en Consejo Escolar, dotación de 

recursos, uso de instalaciones,… 

Además, se está trabajando para conocer y difundir la actividad realizada dentro del 

Consejo de la Infancia y Adolescencia de la localidad relativas a convivencia y de la 

aplicación de convivencia ciudadana. 

 

8.DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El equipo directivo facilitará el Plan de Convivencia, a comienzo del curso, a los 

profesores/as y al AMPA y aclarará las posibles dudas que puedan surgir sobre el mismo. 

Dicho Plan quedará publicado en la página web del Centro. 

Los tutores/as explicarán, al principio de curso, el Plan de Convivencia a los alumnos/as. A 

las familias, en la primera reunión general, se les comentará los aspectos más relevantes del 

mismo. 

La aplicación del Plan es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en la medida que les corresponde. En particular, el equipo docente, con 

compromiso y dedicación, elaborará propuestas y las llevará a cabo para alcanzar los 

objetivos planteados para y con el alumnado. 

En cuanto al seguimiento del Plan, tanto el equipo docente, como el alumnado y las 

familias, irán valorando las actividades programadas y la medidas de aplicación del Plan, 

realizando las propuestas de mejora que se consideren oportunas. 

Igualmente, a lo largo del curso tanto el equipo de convivencia como el observatorio de 

convivencia harán un seguimiento del Plan de Convivencia y elaborarán, si es necesario, un 

informe con las modificaciones que se puedan introducir en el mismo. 
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Para la evaluación del plan se tendrán en cuenta las observaciones, inquietudes y 

valoraciones que realicen los alumnos/as, las familias, el equipo docente, el equipo 

directivo y el servicio de orientación. 

Más específicamente, se realizarán las siguientes acciones: 

- Trimestralmente, el Observatorio de Convivencia emitirá un informe que recoja las 

incidencias producidas en este periodo, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados 

conseguidos. 

- Anualmente se revisará el Plan y se recogerán en la memoria final las propuestas de 

mejora a llevar a cabo en el siguiente curso escolar, que se incluirán en la siguiente PGA. 
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C. Reglamento de Régimen Interno (RRI) 

 

1) DERECHOS Y DEBERES 

 Derechos y deberes del alumnado. 

 Derechos y deberes del profesorado. 

 Derechos y deberes de los padres o tutores legales. 

 Derechos y deberes de la asociación de madres y padres de alumnos 

(ampa). 

 Funciones, derechos y deberes del personal de administración y 

servicios.  

2) ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 Jornada escolar 

 Normas internas del Centro 

- Entradas y salidas del Centro 

- Puntualidad 

- Recreos 

- Visita de familias 

- Uso de las instalaciones y el material 

- Banco de libros 

 Actividades complementarias y extraescolares 

- Complementarias 

- Extraescolares 

3) SERVICIO DE COMEDOR 

 Salidas 

 Información 

 Monitoras/es 

 Usuarios de comedor 

4) RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 Leyes 

 Medidas preventivas 
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 Competencias y responsabilidades 

 Conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas correctivas 

(anexo) 

5) CONSIDERACIONES GENERALES 

A. Entrada en vigor 

B. Modificación y evaluación 

C. Difusión 

D. Cumplimiento 

 

DERECHOS Y DEBERES 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al respeto de los 

derechos que se establecen en el presente Reglamento.  

Los alumnos/as tienen derecho a: 

- Recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

- Que se respete su identidad, intimidad y dignidad personales. 

- Los alumnos/as tienen derecho a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo 

ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes, teniendo derecho a que su 

actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

- Su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar ha de ser evaluado con plena objetividad, 

haciendo públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los 

aprendizajes y la promoción de los alumnos/as. 

- Recibir orientación educativa para conseguir el máximo desarrollo personal, social y 

profesional según sus capacidades, aspiraciones o intereses. 
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- A la libertad de expresión sin prejuicio de los derechos de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los 

principios y derechos constitucionales. También tienen derecho a manifestar su 

discrepancia respecto a las decisiones educativas que les afecten. 

- A reunirse en el centro para actividades de carácter escolar o extraescolar que formen 

parte del Proyecto Educativo del Centro, así como para aquellas otras a las que pueda 

atribuirse una finalidad educativa o formativa, dentro del horario del Centro. 

- A asociarse en el ámbito educativo. 

- A participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, en la actividad escolar y en la 

gestión de los mismos, así como a participar, en calidad de voluntarios, en las actividades 

de los centros docentes. 

- A utilizar las instalaciones del Centro con finalidad educativa y con las limitaciones 

derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las 

precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada 

conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 

- A la igualdad de oportunidades. 

- A la protección social y al apoyo educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

A percibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico y sociocultural de forma que se promueva su derecho de 

acceso a los distintos niveles educativos. 

- Garantía en el ejercicio de sus derechos. Tienen el derecho y el deber de conocer, los 

derechos que en el ordenamiento jurídico vigente, que les reconoce a ellos y al resto de la 

comunidad educativa.  

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

Los alumnos/as tienen el deber de: 

- Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo, según sus capacidades. 
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- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo. 

- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 

- Seguir las orientaciones del profesorado, respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido 

respeto y consideración. 

- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as.  

- Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar. 

- Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

- Respetar las normas de organización de funcionamiento y de convivencia del centro.  

- Conservar y hacer un buen uso, de las instalaciones del Centro y materiales didácticos. 

- Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa.  

DERECHOS DEL PROFESORADO  

Los profesores/as, en el ejercicio de sus funciones, tienen los siguientes derechos: 

-. A participar en los órganos del centro: Consejo escolar, Claustro de profesores y otros 

órganos de coordinación docente.  

-. A desempeñar con libertad su función docente de conformidad con los principios 

establecidos en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

-. A participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, de la Programación 

General Anual y las Programaciones Didácticas.  

-. A participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia escolar.  

-. A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el 

normal desarrollo de las actividades docentes. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                   CEIP PILAR BAYONA 
 

-. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la 

comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones.  

-. A utilizar, de acuerdo con sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del 

centro.  

-. A recibir formación continua que posibilite su desarrollo personal y profesional a lo largo 

de su carrera docente.  

-. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 

 

DEBERES DEL PROFESORADO  

Los profesores/as, en el ejercicio de sus funciones, tienen los siguientes deberes:  

-. Conocer el Reglamento del Régimen Interno, cumplirlo y hacerlo cumplir por parte de los 

alumnos/as a su cargo.  

-. Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente, al Proyecto Educativo de 

Centro, a los Proyectos Curriculares de Etapa y a lo previsto en el Reglamento de Régimen 

Inteno del Centro.  

-. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

-. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa.  

-. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de las medidas 

correctoras aplicadas a los alumnos/as por conductas contrarias a la convivencia del 

centro.  

-. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y contribuir a la mejora de la 

convivencia escolar.  

-. Velar por la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma sostenible.  

-. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 
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DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus hijos o tutelados, tienen 

los siguientes derechos:  

-. A que sus hijos o tutelados reciban una educación con las máximas garantías de calidad, 

en consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía 

de Aragón, en las leyes educativas, en el Proyecto Educativo de Centro y en el Proyecto 

Curricular de Etapa.  

-. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones.  

-. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus 

hijos/as o tutelados.  

-. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

-. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 

educativo, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes.  

-. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional 

de sus hijos/as. 

-. A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con la convivencia escolar 

que afecten a sus hijos/as.  

-. A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas de convivencia del 

centro e implicarse en su seguimiento.  

- A colaborar en la propuesta de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia 

escolar.  

-. A conocer el Plan de Convivencia y las normas de convivencia del Centro.  

-. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 
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DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos/as o 

tutelados, tienen los siguientes deberes:  

-. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 

profesorado y el centro.  

-. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las normas establecidas por el centro 

y procurando que sus hijos/as o tutelados las cumplan.  

-. Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia escolar y en la aplicación y 

cumplimiento de las medidas educativas de corrección de conductas que afecten a sus hijos/as o 

tutelados.  

-. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para 

que sus hijos/as o tutelados cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a 

clase.  

-. Proporcionarles, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para 

el progreso escolar.  

-. Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.  

-. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el proceso educativo y el 

rendimiento de sus hijos/as o tutelados.  

-. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.  

-. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

DERECHOS Y DEBERES DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA) 

Con independencia de los derechos y deberes que tengan los asociados, la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos/as (AMPA) asumirá las siguientes competencias:  

-. Colaborar en las actividades del Centro. 
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-. Promover la participación de los padres en la gestión del centro, mediante los cauces 

establecidos.  

-. Facilitar la representación y participación de los padres del alumnado en el Consejo Escolar del 

Centro.  

-. Podrán ser miembros de la asociación todos los padres, madres, o tutores de los alumnos/as que 

cursen estudios en el Centro.  

-. La presencia en el Centro de los representantes de la asociación y horario de atención se 

realizarán de acuerdo con el horario establecido por el equipo directivo al comienzo de cada curso. 

-. Todas las reuniones en el Centro, convocadas por el AMPA o cualquier grupo de padres y madres 

de alumnos/as, requerirán para su celebración la autorización de la dirección del Centro. 

Previamente con al menos siete días de antelación presentarán solicitud escrita o copia de la 

convocatoria donde al menos debe figurar fecha, hora de comienzo y finalización estimada, orden 

del día y espacio solicitado para su celebración.  

-. Todas las circulares, folletos, comunicaciones, notas... que utilicen al centro como cauce de 

comunicación deberán ser presentadas y autorizadas previamente por el Equipo Directivo. 

-. Desarrollar las actividades  previstas en su Estatutos.  

-. Utilizar los espacios del Centro en horario extraescolar para la realización de las actividades 

aprobadas por el Consejo Escolar que vayan incluidas en la Programación General Anual.  

-. Todos los alumnos/as del Centro tendrán derecho a realizar las actividades programadas por la 

Asociación, sean o no socios de dicha asociación.  

-. Asumir los gastos extraordinarios que se deriven de la realización de las actividades de la 

Asociación. 

-. Presentar a la Secretaría del Centro la siguiente documentación de las empresas o particulares 

contratados por ella y que se encargan de las actividades extraescolares, todos los cursos, antes del 

15 de octubre: 

 Empresas o autónomos contratados con domicilio fiscal y CIF.  

 Listado de alumnos/as de cada actividad, indicando el curso.  

 Espacios y otros recursos solicitados para cada actividad.  
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 Listado de profesores/as y monitores/as que trabajan en el centro, con sus datos 

personales y actividad que realizan.  

 Copias del contrato y alta en la Seguridad Social. 

 Copia del Seguro de Responsabilidad Civil.  

 

FUNCIONES, DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

FUNCIONES  

-. El personal de administración y servicios realiza sus funciones en el centro, de acuerdo 

con la normativa vigente y sus respectivos convenios. 

-. El personal de administración y servicios recibe de Dirección y de Secretaría, en su caso, 

las instrucciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

-. Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 

educativo, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes.  

-. Ejercer su función de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña.  

-. Respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad 

educativa en el cumplimiento de sus funciones.  

-. Utilizar, según sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del centro.  

-. Reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el 

normal desarrollo de sus tareas.  

-. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 

DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

-. Ejercer sus funciones de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña, la 

legislación vigente y con lo previsto en el Reglamento de régimen interior del centro.  

-. Atender y seguir las instrucciones de Dirección, o en su caso, desde la Secretaría del 

centro en el ejercicio de sus funciones.  
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-. Contribuir a la consecución de los objetivos educativos del centro y, especialmente, de 

los relativos a la convivencia.  

-. Contribuir a la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma sostenible.  

-. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

-. Cualquier otra obligación  contemplada en la legislación vigente. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

1.  JORNADA ESCOLAR 

Las actividades escolares se distribuyen en diferentes periodos: 

- Jornada escolar de 9 a 14 horas, incluidas aquellas que se desarrollen dentro 

de los recreos y que formen parte de la atención educativa de los alumnos/as. 

- De 14 a 15 horas, de lunes a jueves, se realizan las sesiones de obligada 

permanencia del profesorado en el Centro, donde se realizan diferentes 

actividades, como programación, reuniones de coordinación, acción tutorial, cursos 

de formación,...  

- La atención a las familias se realiza los miércoles de 16:30 a 17:30 horas.  

- El consejo escolar se reune de manera ordinaria los jueves de 16:30 a 17:30.  

- Horario de comedor, de 14 a 16:30 horas. En este periodo se incluyen 

aquellas actividades extraescolares que se realizan en este horario, así como la 

vigilancia del recreo y de la siesta del  alumnado de 3 años por parte del personal de 

comedor. Queda también incluida en esta franja horaria la ampliación lectiva 

correspondiente al Proyecto de Currículo Integrado de Música.  

- De 16:30 a 17:30, horario ampliado con actividades extraescolares 

organizadas por el AMPA.  

- Servicio de Madrugadores, de 7:30 a 9 horas.  

- Las actividades complementarias, extraescolares... que se realicen en el 

horario de comedor, serán de 15:30 a 16:30 horas. 
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La programación de actividades para cada uno de los períodos lectivos debe tener en 

cuenta a todo el alumnado del centro, garantizando en todo momento la atención 

colectiva o individualizada según sea necesaria.  

Los alumnos/as que hagan uso del Comedor Escolar, su horario es de 9 a 16:30 siendo 

posible salir a las 15:30 previa comunicación a la Secretaría del Centro. La recogida de 

alumnado fuera de estas horas de salida debe ser propuesto por el Equipo Directivo y 

autorizado por el Consejo Escolar. Excepcionalmente, y siempre por enfermedad o 

causas de fuerza mayor, el Equipo Directivo puede autorizar la salida de alumnado del 

centro en otro horario. 

Los alumnos/as del Centro que acudan en autobús, tienen el horario de salida a las 14 

horas (los que no hagan uso del comedor), y a las 16:30 (los que hagan uso de ese 

servicio). El régimen interno de uso del autobús escolar es el indicado por el 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, prestador del servicio.  

Durante parte del mes de septiembre y de junio, cuando el horario viene  establecido 

por la DGA, el horario de entrada se mantiene a las 9 horas y el de salida a las 13 horas. 

El servicio de comedor se presta de 13 a 15 horas, no existiendo una salida intermedia 

en dicho horario.  

Si hay un número de alumnos/as suficiente durante los meses de julio, vacaciones de 

Navidad, Semana Santa y septiembre, el AMPA puede participar en el Programa de 

“Abierto por vacaciones”, informando con el suficiente tiempo a las familias, 

solicitando permiso a la Dirección del centro y al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Si 

el Ayuntamiento da el visto bueno, el AMPA se hace responsable del adecuado uso las 

instalaciones y del cumplimiento de todas las normas que se establecen  en el Plan de 

Convivencia.  

En las entradas y salidas del Centro, es muy importante que las familias o personas 

autorizadas entreguen y recojan a los alumnos/as con la máxima puntualidad.  

2.  NORMAS INTERNAS DEL CENTRO. 

Para el correcto funcionamiento de los servicios del Centro, es necesario establecer unas 

normas internas.  
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2.1 ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

- Las entradas y salidas del alumnado que no utilicen el servicio de autobús, se 

efectuarán por los siguientes accesos: 

 Alumnos/as de Infantil por la puerta principal de acceso al patio situada en 

C/ Francia S/N. 

 Alumnos/as de Primaria por la puerta principal de acceso al patio de 

Primaria situada en C/ Francia S/N. 

 Las familias de alumnos/as de Ed. Infantil que accedan al centro desde la 

pasarela peatonal deben acompañar a sus hijos/as hasta la fila correspondiente, no 

pudiendo permanecer dentro del recinto escolar más allá del tiempo necesario para 

dejar a los alumnos/as en la fila correspondiente.  

 Las familias de los alumnos/as de Ed. Primaria que accedan al centro desde 

la pasarela peatonal deberán permanecer en la zona del porche del gimnasio. 

 Los alumnos/as transportados en autobús, deben entrar por las puertas de 

sus respectivos edificios. Los de Primaria irán a sus filas correspondientes. Los 

alumnos/as de Infantil serán acompañados a sus aulas por los monitores/as del 

autobús.  

 Los adultos deben evitar interferir las puertas de acceso al Centro (puertas 

de la valla) para facilitar la salida del alumnado. 

 Salida del centro de los alumnos/as que usan el autobús:  

 los alumnos/as de Infantil serán recogidos por las monitoras en sus 

aulas correspondientes. 

 los de Primaria, saldrán en su fila de clase con el tutor/a o profesor/a 

correspondiente, los acompaña hasta la zona delimitada a tal efecto, donde 

los esperan los monitores/as del autobús.  

 Las puertas se abren diez minutos antes de las 9 horas, con el fin de 

prepararse para subir a las aulas, y se cierran diez minutos después de la entrada, 

continuando cerrada, por seguridad, durante el resto del horario escolar. Se 

procurará la mayor puntualidad en las entradas y salidas por parte del alumnado y 

profesorado.  
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 Los tutores/as de Infantil y Primaria o especialistas que están con la clase a 

primera hora, cuando suena la sirena, recogerán su fila en el lugar asignado para su 

curso. El resto del profesorado, se coloca en los puntos marcados para facilitar el 

paso de los alumnos/as: Principio de escalera, rellanos para vigilar la subida, etc.  

 Los profesores/as suben la fila de forma ordenada, comenzando por los 

cursos superiores. (A comienzo de cada curso, dependiendo de la ubicación de las 

aulas, se establecerá el orden concreto de acceso). 

 Cuando un alumno/a tenga que salir del Centro durante el horario escolar, 

deberá traer una nota firmada por sus padres o tutores, o informar en Secretaría 

especificando la hora de salida y la persona autorizada a recogerlo. 

 Un alumno/a puede entrar en el centro a las horas en punto o  y media, 

siempre y cuando justifique debidamente su retraso y sea por una causa razonable. 

En este caso el alumno/a vendrá acompañado por un adulto responsable y traerá 

un justificante por escrito, firmado por sus padres o tutores legales. Será  el 

conserje el que acompañe al aula al alumno/a. Los familiares rellenarán sus datos 

antes de abandonar el Centro. 

 Para educar en una mayor responsabilidad, no se entregarán almuerzos, ni 

libros, ni ningún tipo de material extraescolar olvidado. El número de alumnado es 

cada vez más numeroso y los conserjes tienen que realizar otros trabajos.  

 En las entradas a clase, los profesores/as deben ocuparse de los alumnos/as, 

por lo que los padres no podrán utilizar estos momentos para intentar transmitir 

información ya que desatenderían su principal labor que es la atención del 

alumnado.  No obstante, si desean hacer llegar alguna comunicación al 

profesorado, podrán hacerlo a través del conserje, la secretaría del centro o la 

agenda escolar.  

 Cuando los alumnos/as se dirijan a clase, no deberán correr, ni arrastrar o 

rodar las mochilas, especialmente en las escaleras.  

 Durante la entrada y salida de todos los cursos  se evitará la entrada al hall 

de cualquier persona, para evitar colapsos. Una vez finalizada la entrada, se abrirán 

las puertas para acceder a Secretaría. Por la misma razón los familiares o 
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responsables de los alumnos/as, evitarán acceder a las aulas, pasillos, o recibidores, 

ni acceder a las aulas en horario no lectivo para recoger material olvidado.  

 Las entradas y salidas a los edificios se hará de forma ordenada y en silencio. 

  El alumnado que no haga uso del servicio del comedor no podrán 

permanecer en el centro durante el horario del mismo, salvo que estén realizando 

actividades extraescolares.  

 A partir de las 16:30 horas, solo permanecerán en el centro los alumnos/as 

que realicen alguna actividad extraescolar, programada por el Centro. Es obligación 

de las familias el responsabilizarse de recoger a sus hijos al terminar la jornada 

escolar. El alumnado a partir de 5º de Educación Primaria, podrá ir solo a casa bajo 

permiso, de los padres o tutores legales comunicado previamente al profesorado.  

 El Tutor/a debe tener conocimiento de las personas autorizadas para 

recoger al alumnado, por ello las familias deben facilitar los datos de las personas 

que pueden hacerlo, y notificar cualquier cambio que se produzca.  

 Al terminar el horario lectivo, las aulas quedarán recogidas y ordenadas, 

luces, cañón de proyección y pantalla apagadas. En Infantil, las puertas de acceso al 

patio deben quedar cerradas con llave, las lamas y ventanas también deben quedar 

aseguradas.  

 La salida de las actividades extraescolares es a las 17:30 horas y se realizará 

por la puerta del patio de la C/Francia S/N, procurando los monitores que no 

queden alumnos/as rezagados/as en el recinto escolar. 

 Cuando un alumno/a tenga que salir del Centro durante el horario escolar, 

deberá traer una nota firmada por sus padres o tutores, especificando la hora de 

salida y la persona que lo va a recoger. 

 No se permitirá la entrada al Centro con bicicletas, patinetes y animales. 

 El parking es de uso exclusivo del personal que trabaja en el Centro. 

 

2.2 PUNTUALIDAD 

 Los alumnos/as serán puntuales en todos los actos programados en el Centro. 
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 Es imprescindible la máxima puntualidad para evitar interrupciones en las primeras 

sesiones de clase, que perjudican la concentración y el aprendizaje del resto de los 

alumnos/as. 

 Los profesores tomarán nota de los retrasos y de las faltas de asistencia. 

 Es obligatorio, por parte de las familias, justificar por escrito al tutor tanto las faltas 

de asistencia como las de puntualidad. Los retrasos y las faltas continuas e 

injustificadas serán registradas a objeto de tomar las medidas oportunas. 

 Cuando el número de faltas sea significativo y no haya justificación por parte de la 

familia, se seguirá el protocolo marcado por la Comisión de Absentismo con el fin de 

que se tomen las medidas oportunas. 

 Se considera llegar con retraso un alumno/a, cuando éste llega 10 minutos en 

adelante tarde de la hora de entrada. 

 La puntualidad se exige no solo en las entradas, también a la hora de recoger a los 

niños/as al terminar su jornada escolar. 

2.3 RECREOS 

 Todo el profesorado del Centro tomará parte del turno de vigilancia de patio 

excepto el Equipo Directivo. Habrá en el recreo un Profesor por cada 60 alumnos/as 

de educación primaria y un Profesor por cada 30 alumnos/as de infantil. 

 La organización, rotación y puestos de vigilancia, serán organizados por el 

Coordinador/a de Ciclo, con el visto bueno del Equipo directivo. 

 Los días de lluvia no se saldrá al recreo y el alumnado permanecerán en sus 

clases, acompañados por el profesor/a que en ese momento les estuviera dando 

clase y/o del tutor/a. 

 Si no llueve pero el suelo está mojado, cada tutor/a se responsabiliza de su 

clase y el Equipo Directivo valora y comunica al Equipo Docente si se debe salir al 

recreo o permanecer en el aula. 

 Cada profesor hará que todo el alumnado salga al recreo y que nadie quede 

por los pasillo, ni vestíbulos; si algún alumno/a tuviera que seguir en el aula 

permanecerá con el profesor/a correspondiente siempre que no le toque turno de 

patio. 
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 El profesorado que vigila el recreo debe evitar que se produzca cualquier 

conversación del alumnado con personas del exterior  y que les den  alimentos, 

bebida, chucherías etc, a través de las vallas. 

 El alumnado prestará especial cuidado para mantener limpia la zona de 

recreo. 

 No se deben subir a las vallas, ni colgarse de las porterías o canastas. 

 Se hará un uso adecuado de los servicios del recreo, evitando el mal uso del 

agua y limitando el tiempo de estancia a lo estrictamente necesario. 

 El alumnado hará uso de los servicios durante el tiempo de recreo. No se 

podrá ir en el momento que suene el timbre, ni nada más subir en la fila a los 

servicios de la planta. 

 No se traerán juguetes, ni dispositivos electrónicos (móviles, juegos, tablet, 

reproductores de música, …) al Centro. 

2.4 VISITA DE FAMILIAS. 

 Los días de visita de las familias o tutores a los Profesores son los miércoles 

de 16:30 a 17:30 horas. Es necesario para una mejor atención, solicitar previamente 

cita con el Profesor correspondiente. Si existe la imposibilidad de acudir en ese 

horario, se podrá concertar una cita con el profesorado fuera del horario lectivo y 

previa autorización del Equipo Directivo. 

 Si las familias desean establecer comunicación con el profesorado o 

concertar una reunión, deben utilizar utilizar la agenda escolar. 

 Se celebrarán tres reuniones generales de padres por curso, una por 

trimestre, existiendo la posibilidad de sustituir la reunión del último trimestre por 

reuniones individualizadas con cada familia. Además, se mantendrá una reunión 

individual con las familias durante el curso para informar del proceso de enseñanza-

aprendizaje, conducta y actitud del alumno/a. 

2.5 USO DE LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL. 

 El alumnado deberá respetar las instalaciones, material escolar y deportivo 

del Centro, así como el de sus compañeros, no apropiándose de cosas ajenas, 
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siendo responsables de la reparación o reposición del mismo en caso de deterioro o 

pérdida por mal uso. 

 El material educativo y los recursos del Centro son de uso exclusivo del 

propio Centro en horario lectivo. Las empresas de extraescolares aportarán su 

propio material para impartir la actividad. 

 No está permitido a los alumnos, en todo el recinto escolar el uso de 

móviles, radios, MP3, MP4 o de aparatos electrónicos, siendo responsabilidad de 

los propios alumnos/as, y de sus familias llevar este tipo de aparatos en las 

mochilas o carteras, no siendo el Centro responsable de sus deterioro o 

desaparición. 

 Dentro del horario lectivo, el profesorado evitará  el uso de dispositivos 

móviles con carácter personal. 

 Tanto en el edificio de Educación Infantil como en el de Educación Primaria, 

hay zonas habilitadas para mostrar trabajos y realizar exposiciones. Se debe evitar 

pegar celos, chinchetas y materiales similares en todas las zonas de pladur y techos. 

Cuando se retiren los proyectos y trabajos expuestos, se dejarán las zonas limpias 

de todo tipo de materiales. La responsabilidad recaerá siempre en el profesorado 

correspondiente. 

 

 2.6. BANCO DE LIBROS 

En nuestro Centro desde el curso 2019/2020 se implanta el Programa de Banco de Libros. Según la 

ORDEN ECD/483/2019, de 13 de mayo, por la que se regula el sistema de Banco de Libros y otros 

materiales curriculares y su implantación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

que imparten enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

El Banco de Libros es el fondo de material curricular aprobado por el centro educativo y puesto a 

disposición de las familias. Dicho Banco de libros, consta de unas normas de participación, que se 

detallan a continuación: 

 

  Los libros y materiales curriculares objeto del sistema serán los correspondientes a 

los cursos que establece la Orden ECD/1535/2018, de 12 de septiembre y que se imparten 

en este Centro educativo.  

 La participación de las familias en el Banco de Libros es voluntaria.  
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 El alumnado que participe en el Banco de Libros y su familia aceptan estas normas 

de participación y son responsables de los materiales que reciben.  

 Para la incorporación al Banco de Libros, las familias firmarán el documento de 

adhesión aceptando así estas normas de participación, comprometiéndose a entregar los 

materiales que correspondan en condiciones de reutilización y a realizar la aportación 

económica en el plazo que se establezca.  

 Así mismo, las familias causarán baja del Banco de Libros por finalización de los 

estudios del alumnado, traslado a otro centro o por baja voluntaria, entregando todos los 

materiales de los que ha sido usuario.  

 Si el alumnado causa baja del centro antes de la finalización del curso, y es usuario 

del sistema de Banco de Libros, habrá de depositar la totalidad de los materiales recibidos 

en el momento de causar baja. El centro educativo expedirá un certificado que le acredite 

como usuario del Banco de Libros en el nuevo centro que lo incorporará como usuario. Este 

mismo procedimiento se desarrollará para el alumnado que cambie de centro al cambiar 

de etapa. 

 Para la baja voluntaria, las familias firmarán el documento correspondiente 

indicando el motivo y entregarán, en el plazo que se establezca, los materiales del curso 

actual en condiciones de reutilización.  

 Las familias adheridas recibirán los materiales en el plazo que se establezca, 

firmando un “recibí” en el que conste el lote completo con identificación de cada ejemplar.  

 Al finalizar el curso escolar las familias entregarán todos los libros al centro 

educativo, que firmará el correspondiente “recibí”, pendiente de la revisión de dichos 

materiales. El centro establecerá el procedimiento y plazos de recogida de los materiales en 

el mes de junio pudiendo, en caso necesario, abrir un nuevo plazo en septiembre 

 Los usuarios que reciben un lote de libros están obligados a devolverlo a final de 

curso. No se debe realizar ninguna acción que provoque el deterioro del material (escribir o 

dibujar con bolígrafo o rotulador, arrancar hojas, realizar ejercicios en los materiales,…).  

 Para cualquier circunstancia relativa a estas normas, se podrá dirigir a la Comisión 

de Banco de Libros, creada en el seno del Consejo Escolar.  

 Los criterios de revisión de los materiales se consensuarán por la Comisión del 

Banco de Libros.  

 Un libro se considerará que no está en condiciones para formar parte del fondo del 

Banco de Libros cuando: 

 Esté rayado o con dibujos hechos por cualquier objeto.  
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  Cuando le falte cualquier página o se encuentre en estado imposible de 

reparar.  

  Cuando, por cualquier otro motivo, la Comisión considere que no esté en 

condiciones óptimas para ser reutilizado.  

 En el caso de los dispositivos electrónicos, la Comisión establecerá la posibilidad de 

ampliar la vigencia de cuatro cursos escolares de los mismos y establecerá el procedimiento 

de reintegro, así como los criterios de revisión de su estado.  

 En caso de que un material se considere que no está en condiciones de ser 

reutilizado, por un uso incorrecto a criterio de la Comisión del Banco de Libros, la familia 

habrá de reponerlo antes de poder participar en el sistema de Banco de Libros. Los libros 

compuestos por tres volúmenes se deberán reponer completos.  

 El alumnado que entregue un lote de libros considerado en buen estado, o que 

haya restituido los deteriorados, tendrá derecho a recibir otro al curso siguiente.  

 Quedan excluidos del Banco de Libros los cuadernos, libros u otros materiales, que 

por sus características no puedan ser reutilizados en cursos sucesivos. 

 

3.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

COMPLEMENTARIAS 

 A lo largo del curso el alumnado del Centro realiza un amplio conjunto de 

actividades complementarias: visitas a museos, granjas, excursiones, teatro; algunas de 

ellas se llevan a cabo en las propias instalaciones del Centro y otras fuera del mismo.  

 Su planificación figurará en la Programación General Anual y serán aprobadas por 

Consejo Escolar. Si bien a lo largo del curso se pueden aprobar otras de interés que puedan 

surgir. 

 Al principio de cada curso los Coordinadores de Ciclo propondrán a la Jefatura de 

Estudios las actividades complementarias a realizar. Una vez aprobadas por el Consejo 

Escolar, los Equipos de Ciclo, serán los responsables de la organización y realización de las 

actividades.  

 La Jefatura de Estudios colaborará en la organización de las actividades y en la 

asignación y sustitución, en su caso, del Profesorado participante.  
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 La información a las familias de las actividades que realizarán sus hijos/as se hará en 

las reuniones trimestrales. Puntualmente, puede a lo largo del curso surgir alguna. Cuando 

la realización de una actividad suponga salir del recinto escolar se informará previamente 

por escrito a través del alumnado. Para ello podrá utilizarse la agenda escolar o una 

comunicación expresa.  

 Los padres tienen que autorizar por escrito la participación, si así lo desean, de sus 

hijos/as en las actividades complementarias y extraescolares que el centro organice.  

 En el caso de las actividades que comportan un gasto (autocares, entradas, 

monitores…) se demandará a las familias el importe correspondiente.  

 En caso de no poder asistir, no se devolverá el dinero del autobús, el resto se 

negociará con la empresa que realiza la actividad.  

 Con posterioridad a la realización de las actividades el Equipo de Ciclo, 

cumplimentará el Informe de Valoración y lo entregará en la Jefatura de Estudios para su 

posterior inclusión en la Memoria.  

 Aquellas actividades que requieran de plazos para su inscripción y pago, se 

respetará rigurosamente éstos, no aceptándose bajo ningún concepto inscripciones fuera 

de plazo.  

EXTRAESCOLARES 

 El AMPA ejercerá el control y tendrá la responsabilidad sobre la empresa o el 

personal encargado de las actividades extraescolares, así como de las instalaciones, 

servicios y materiales utilizados, procurando interferir lo menos posible en el servicio de 

limpieza. En estas actividades también son de aplicación todas las Normas de Conducta del 

Plan de Convivencia y las sanciones que se indican en este Reglamento. 

 Especial cuidado y responsabilidad ha de tener en el control de entradas y salidas 

del recinto escolar. Solamente pueden permanecer en el Centro los alumnos/as que 

participan en las actividades extraescolares, procurando que una vez acabadas, ningún 

alumno/a, familiar o persona ajena al Centro permanezca en el mismo, produciéndose el 

cierre inmediato del mismo. 
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 No les está permitido abrir el Centro, bajo ningún concepto, a cualquier persona 

que llame solicitando acceder al Centro. El conserje será el encargado de realizar esta 

tarea.  

 Ningún monitor/a ni personal de extraescolares puede acceder a espacios de uso 

exclusivo del personal laboral del Centro (sala de conserjería, fotocopiadora, sala de 

profesores, etc.)  

 Los monitores/as de estas actividades, deben respetar, el horario de trabajo, tanto 

al inicio como al finalizar, no accediendo bajo ningún concepto a clases en horario lectivo, y 

dejar las instalaciones tal y como se las encuentran.  

 Los monitores/as se responsabilizarán de la recogida y el posterior reparto del  

alumnado a las familias, debiendo permanecer en constante vigilancia de los menores 

hasta que sea la hora de finalización de la actividad. Ellos/as o la empresa correspondiente 

serán los únicos responsables de lo que pueda suceder a estos alumnos/as en su horario 

de actividad.  

 Los monitores/as se ocuparán del material necesario para la realización de la 

actividad y en caso de necesitar completar con más material, será responsabilidad de su 

empresa. El material que hay en el Centro es de uso exclusivo para el Centro educativo y 

nunca debe ser utilizado por un monitor/a de extraescolares.  

 Se comunicará al Equipo Directivo cualquier incidente grave acaecido durante este 

horario.  

 En caso de falta de asistencia de algún monitor/a de las actividades extraescolares, 

la empresa responsable, determinará, de forma inmediata, la forma de control de los 

alumnos/as y la sustitución de la persona.  

 

SERVICIO DE COMEDOR 

 El coste del comedor comprende el conjunto del curso escolar repartido en 10 

cuotas. Este precio podrá ser actualizado cada curso.  
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 Se pasará al cobro a través de una entidad bancaria dentro de los 5 primeros días de 

cada mes. Las familias que llegado el día 15 de cada mes no hubieran abonado la cuota 

correspondiente, podrán ser dados de baja de manera automática (salvo causa 

debidamente justificada y apreciada por la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar) 

Para poder reincorporarse al servicio será imprescindible abonar las cuotas pendientes de 

pago. 

 A final de curso, se presentará una solicitud por parte de aquellos alumnos/as que 

deseen utilizar el servicio de comedor el próximo curso. Dicha solicitud será acompañada 

del correspondiente compromiso bancario para el descuento de los recibos. 

 El uso del comedor de manera ocasional estará sujeto a la capacidad del centro 

para asumir el servicio. No podrá utilizarse más de 7 días al mes. 

 El control de volumen de las comidas diarias se efectuará de 9 a 10h., debiéndose 

avisar en ese horario si se va o no a hacer uso del comedor.  

 Este servicio, estará sujeto a la normativa de este Reglamento en cuanto a 

organización, disciplina, y respeto a los deberes y derechos de los usuarios. 

 Únicamente por motivos de carácter excepcional, durante el curso escolar, podrá 

ser autorizada la baja de usuarios del servicio de comedor escolar (previa presentación de 

documento justificativo a la Dirección del Centro) por lo que las "bajas oportunistas" no 

deberán ser admitidas y conllevarán la pérdida del derecho al uso del servicio de comedor. 

 Si un alumno/a se da de baja en el servicio de comedor, deberá permanecer, al 

menos dos meses consecutivos sin poder hacer uso del mismo. 

 Aquellas familias que deseen comunicar altas o bajas una vez comenzado el curso, 

deberán notificarlo en Secretaría, al menos 15 días antes del comienzo del mes en que 

vaya a ser efectiva el alta o baja del alumnado en el servicio de comedor. 

 Cuando se produzcan devoluciones de recibos se avisará a las familias, para que 

abonen el importe antes de 3 días lectivos. 
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 Los pagos de recibos devueltos se abonarán en Secretaría. Si dicho pago no se 

realiza antes de tres días, dará como resultado la baja en el servicio de comedor. Los gastos 

que genera la devolución de recibos deberán ser abonados por las familias. 

 Las comidas sueltas se abonarán el día que se haga uso del servicio de comedor y se 

pagarán en Secretaría. 

 Salidas 

 El horario de comedor es de 14:00 a 16:30 horas. Durante dicho servicio el 

alumnado estará acompañado en todo momento de sus monitores/as. 

 Durante dicho periodo, las salidas del Centro serán a las 15:30 y a las 16:30, como 

viene reflejado en el Proyecto de Tiempos Escolares. Si por motivos justificados (y con el 

correspondiente documento), es necesario realizar la salida en otro horario, habrá que 

firmar la correspondiente documentación, que se encuentra en Secretaría. 

 Información 

 Las familias recibirán por anticipado el menú mensual bien en la página web del 

centro o por cualquier otra vía que haga asequible el acceso a la información. 

 A principio de curso se establecerá el día de cada mes en el que se celebrarán las 

tutorías con las monitoras y monitores del comedor. 

 Monitoras/es 

 Las personas responsables tendrán la función de completar la educación del 

alumnado. Deberán ser respetadas por todos. 

.- Atenderán, cuidarán y vigilarán a los alumnos/as a su cargo o en su zona. 

.- Velarán porque se cumplan las normas de higiene, educación y compostura así como del 

correcto manejo de los utensilios propios del comedor. 

.- Comprobarán que cada alumno/a ingiere una cantidad de comida adecuada. 

.- Realizarán tareas, juegos que motiven a los alumno/as. Estas actividades se recogerán en 

un proyecto de trabajo a principio de cada curso que se incluirá en la PGA. 
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.- Resolverán los problemas y conflictos que surjan entre el alumnado.  

.- Cualquier incidencia relevante o conducta a corregir quedará reflejada en un documento 

que refleje la incidencia y que se entregará al Equipo Directivo. Éste lo hará llegar a las 

familias en el menor tiempo posible. 

.- Realizarán las tareas y turnos de vigilancia que asigne el Equipo Directivo. 

.- Se encargarán de hacer salir al patio a los alumnos/as que, una vez hayan comido, estén 

preparados en el espacio reservado a tal efecto, esperando su turno para el aseo. 

 

 Usuarios de comedor 

 El comedor es un servicio voluntario pero sujeto a unas normas de obligado 

cumplimiento para todos los que hacen uso de él: 

.- Comportarse de manera adecuada durante todo el periodo 

.- Antes de entrar y salir del comedor, todo el alumnado deberá lavarse y asearse. 

.- Para reforzar los hábitos de higiene es necesario, que cada niño/a traiga, a partir de 3 º 

de infantil,  un neceser con su nombre que contenga: cepillo dental, pasta de dientes y un 

vasito para enjuagar. El alumnado de infantil traerá una bata marcada con su nombre. 

.- Tratar con respeto al personal de vigilancia y al personal de cocina. 

.- Se respetará el material escolar, las dependencias del centro y todas las instalaciones. 

.- En caso de emergencia el Centro reclamará la presencia de padres, madres o familiares 

próximos, para lo cual es conveniente que proporcionen varios teléfonos para su 

localización. 

 En caso de no hacer frente a estas obligaciones el alumnado podrá ser dado de baja 

del servicio. 

Los usuarios del comedor tendrán derecho a: 

 Conocer con antelación el menú que se va a servir. 
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 Supervisar su funcionamiento a través de la Comisión constituida en el seno del  

Consejo Escolar a tal efecto y tal como se recoge en el Protocolo de 30 de abril de 

2019 de seguimiento y evaluación de la calidad de la prestación del servicio de 

comedor escolar y de vigilancia y atención al alumnado en los centros públicos de 

Educación Infantil y Primaria y en los Centros de Educación Especial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Presentar a la Dirección del Centro cuantas sugerencias y reclamaciones estimen 

convenientes. 

 Recibir un trato correcto y respetuoso hacia su persona. 

 Asistir y participar en cuantas actividades se organicen. 

 Recibir durante las horas de comedor el cuidado, vigilancia y atención que se 

merecen. 

 El alumnado a partir de 3º de Educación de Primaria puede hacer uso de la 

Biblioteca del Centro de 15:30 a 16:15 horas para leer o hacer deberes. 

El Equipo de monitores/as, durante el mes de octubre, preparará la programación 

específica que entregarán a la Coordinadora y ésta las hará llegar al Equipo Directivo, para 

poder informar a las familias. 

 

RÉGIMEN DISCIPLANARIO 

 Nuestro Régimen Disciplinario se regirá por: 

Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta 

de Derechos y Deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las 

normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las 

comunidades educativas aragonesas. 

Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General de Innovación Equidad y 

Participación por la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación inmediata 

ante posibles situaciones de acoso escolar. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Con el fin de evitar dentro de lo posible la adopción de sanciones disciplinarias, se aplicarán 

las siguientes medidas preventivas que promuevan el respeto de las normas de convivencia 

tanto en el centro Escolar, dentro y fuera del aula, como en las actividades extraescolares y 

complementarias que se realicen fuera del recinto escolar: 

 Comunicación constante del profesorado con las familias. 

 Divulgar entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, especialmente al 

alumnado y su familia, la normativa vigente en relación con, la organización y la 

convivencia escolar. 

 Favorecer el cumplimiento de las normas de convivencia por todos los sectores de 

la Comunidad Educativa. 

 Clima de responsabilidad, trabajo y esfuerzo común para potenciar el proceso 

educativo.  

 Formación en el respeto mutuo y la tolerancia dentro del marco de los principios 

democráticos, potenciando la formación de equipos de trabajo que contribuyan al 

desarrollo de la cooperación y de la participación no discriminatoria. 

 El diálogo y la comunicación serán siempre el primer paso para resolver los 

conflictos que puedan surgir entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

 La formación como persona del alumnado, además de la académica, podrá 

contribuir a crear un buen clima de convivencia en el Centro. 

 

 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

 DIRECCIÓN 

1. Corresponde a la Dirección del Centro, garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, resolver los conflictos escolares 

e imponer las medidas correctoras que corresponda al alumnado sin perjuicio de las 

competencias que se le atribuyen directamente al profesorado y las que están 

reservadas al Consejo Escolar. 

2. Junto con la Jefatura de Estudios, oído el tutor/a, adoptará las medidas correctoras 

para las conductas contrarias a la convivencia. 

3. Determinará el procedimiento de corrección más adecuado para cada caso, 

teniendo presente que se propiciará la corrección de las conductas gravemente 

perjudiciales mediante el procedimiento conciliado. 

 JEFATURA DE ESTUDIOS 
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1. Será el responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de la 

disciplina escolar. Deberá llevar el control de las faltas cometidas por el alumnado y 

de las correcciones impuestas y deberá informar de ellas a los padres o tutores. 

2. Junto con la Dirección del Centro, oído el tutor/a, adoptará las medidas correctoras 

para las conductas contrarias a la convivencia. 

3. Será informado de las correcciones que aplique el profesorado al alumnado por 

conductas contrarias a la convivencia. 

4.  

 

PROFESORADO 

 

1. Ejercerán la autoridad sobre el alumnado y tendrán el derecho y el deber de hacer 

respetar las normas de conducta establecidas en el centro, así como corregir 

aquellos comportamientos que sean contrarios a las mismas, de conformidad con 

este Reglamento de Régimen Interno. 

2. Valorar la justificación de las faltas de asistencia del alumnado. 

3. Todo el profesorado del Centro será competente para aplicar medidas correctoras 

cuando se produzcan conductas contrarias a la convivencia, informando a la 

Jefatura de Estudios y/o al tutor/a del alumno/a. 

4. El Claustro conocerá las medidas adoptadas para la corrección de conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro y velará por que estas se 

atengan a la normativa.  

 

     COMISIÓN DE CONVIVENCIA (DEL CONSEJO ESCOLAR) 

1. Adoptará las medidas preventivas necesarias para garantizar el ejercicio de los 

derechos y deberes de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Canalizar las iniciativas de toso los sectores de la Comunidad Educativa para 

prevenir y resolver conflictos 

3. Fomentar el respeto mutuo y la tolerancia. 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

Conductas contrarias a las normas de convivencia (a tener en cuenta a la hora de rellenar el 

parte de incidencias. Anexo I).: 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad del centro docente, 

especialmente de los procesos de enseñanza-aprendizaje, del servicio de comedor o 

de las actividades complementarias. 
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2. Cualquier acto de incorrección o de desconsideración hacia el profesorado o hacia 

otro miembro de la comunidad educativa (incluyendo los realizados por medios 

virtuales) 

3. Sustraer materiales o equipamiento del centro o pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa de reducido valor económico. 

4. Causar pequeños daños en el material o en las instalaciones del centro o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

5. La agresión física o moral leve, en cualquiera de sus manifestaciones a los miembros 

de la comunidad educativa o la discriminación por razones de nacimiento, edad, 

raza, sexo, estado civil, orientación sexual, capacidad, estado de salud, lengua, 

cultura, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, 

económica o social. 

 Medidas correctivas 

 Amonestación verbal o por escrito al alumno/a. 

 Realización de trabajos de servicio a la comunidad (en caso de ser en horario de 

recreo, siempre acompañados por el profesor/a que lo haya impuesto). 

 Comparecencia del alumnado ante el Equipo Directivo que podrá decidir entre: 

- Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o 

extraescolares del Centro. 

- Cambio de grupo del alumnado por un plazo máximo de cinco días lectivos. 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumnado deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de 

cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a 

deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

A. ENTRADA EN VIGOR 

 Este Reglamento entra en vigor el día 27 de junio de 2.019. Fecha en que fue 

aprobado por el Consejo Escolar del Centro. 

B. MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 El presente Reglamento será revisado por el Consejo Escolar cada curso para 

proceder a su evaluación. Podrá ser modificado o ampliado cuando se llegue al acuerdo de 
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efectuar algún cambio o cuando se promulguen nuevas normativas. Posteriormente 

deberá ser aprobado de nuevo por Consejo Escolar, excepto las modificaciones realizadas a 

comienzo de cada curso escolar, por equipo Directivo. 

C. DIFUSIÓN 

El contenido total del presente Reglamento se hará llegar a todos los sectores 

implicados en la Comunidad Educativa. 

 Se entregará a principios de curso a todo el profesorado que se incorpore nuevo al 

Centro y a cada familia en el momento de la matriculación de un nuevo alumno/a (si no 

tiene hermanos/as en el Colegio) 

 Una copia de este Reglamento estará disponible en la Secretaría del Centro y se 

podrá ver desde nuestra página web. 

D. CUMPLIMIENTO 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa asumirán y cumplirán el presente 

Reglamento. El Equipo Directivo velará por el cumplimiento del PEC y del RRI incluido en él. 

 

PARTE DE INCIDENCIAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

 

Alumno/a:____________________________________________________Curso:______________ 

Ámbito de la incidencia (lugar y hora):_________________________________________________ 

Persona que informa de la incidencia:_________________________________________________ 

Incidencia y medida correctora: marca con una X 

INCIDENCIA 

 

MEDIDA CORRECTORA 

 Entorpece o impide el normal desarrollo de 

la clase. 
 1. Amonestación verbal o escrita al alumno/a 

 Entorpece o impide el normal desarrollo del 

servicio de comedor. 
 2. Comparecencia en dirección o jefatura de 

estudios. 

 Entorpece o impide el normal desarrollo de 

las actividades complementarias. 
 3. Realización de trabajos específicos fuera del 

horario de clase. 

 Trata de manera incorrecta o 

desconsiderada a miembros de la 

 4. Realización de tareas de mejora del material o 

instalaciones del centro. 
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comunidad educativa. 

 
Causa pequeños daños en el material o las 

instalaciones del centro. 
 

5. Suspensión del derecho a participar en 

actividades complementarias. 

 Causa pequeños daños a las pertenencias de 

miembros de la comunidad educativa. 
 6. Suspensión del derecho a participar en 

actividades extraescolares. 

 
Sustrae materiales del centro o de los 

miembros de la comunidad educativa. 
 

7. Cambio de grupo del alumno/a por un plazo 

máximo de 5 días. 

 
Provoca situaciones de intimidación y 

maltrato hacia compañeros/as de forma 

puntual. 

 
8. Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases un máximo de 5 días. 

 
Agrede físicamente a miembros de la 

comunidad educativa. 
 

9. Suspensión del derecho de asistencia al 

centro un máximo de 5 días. 

A partir del nº 5 las medidas correctoras son competencia del equipo directivo.  

Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cuarte de Huerva,..……………. de……………………………. 20.… 

Centro 

 

Fdo. 

Cargo. 

Familia 

 

Fdo. 

Padre/Madre/Tutor/Tutora 
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D. Programa de Orientación y  Acción 

Tutorial (POAT) 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 El Presente Plan de Orientación y Acción Tutorial (en adelante POAT) tiene como 

referencia legal inmediata el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación 

Primaria. La Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios 

Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Así como las 

instrucciones de 25 de agosto de 2017, del secretario general técnico del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria 

Centros Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En nuestro centro educativo se considera a la tutoría como un elemento inherente 

a la función docente y al currículo, reconociendo con ello el principio de que todo 

profesor/a está implicado en la acción tutorial, con independencia de que de manera 

formal haya sido designado tutor de un grupo de alumnos/as. 

 Estimamos que los contenidos curriculares desarrollados en el aula, las formas de 

evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el género de relaciones entre 

profesor/a y alumnos/as, no sólo van a determinar los resultados académicos, sino que van 

a configurar, además, el fondo de experiencias a partir del cual el alumnado construye su 

auto-concepto, elabora sus expectativas, percibe sus limitaciones y afronta su desarrollo 

personal y su proyecto de vida en un marco social.  

La acción docente va más allá de la acción puntual con un determinado grupo de 

alumnos/as y en un aula en concreto. En la acción tutorial cabe la personalización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención individualizada a las necesidades del 

alumnado, la preocupación por las circunstancias personales, la orientación y 

acompañamiento en la toma de decisiones, la relación con la familia y con el entorno social 

y cultural. Se persigue que el trato individual referido a cada alumno/a ayude a éste a ser 
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más autónomo y a través de las experiencias vividas en la escolarización asiente las bases 

de su desarrollo personal. 

 Consideramos que los cometidos anteriores forman parte del repertorio de 

funciones de cualquier profesor/a, y de la institución escolar en su conjunto el logro de los 

objetivos educativos implícitos en esas tareas. 

Con el ejercicio de la Acción Tutorial definida en este Plan pretendemos asimismo 

seguir conformando nuestro Proyecto Educativo, bajo criterios de corresponsabilidad y 

cooperación, asumiendo un compromiso colectivo en ámbitos como el aprendizaje 

significativo, la orientación personalizada y el logro de una escuela como lugar de 

educación para la convivencia y la inclusión. El contexto artístico-musical que caracteriza 

de forma singular al centro ofrece, además, oportunidades abundantes para atender esos 

criterios. 

2.OBJETIVOS GENERALES 

 2.1 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DEL ALUMNADO 

  

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la inclusión del 

mismo en el grupo clase y la participación en la dinámica general del centro.  

 Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí 

mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 

capacidades, así como hábitos de autonomía personal y social.  

 Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 

habilidades de control y autorregulación de los mismos. Adquirir las habilidades 

sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimientos e ideas. 

 Desarrollar las competencias necesarias para cooperar y trabajar en equipo 

(aportar y defender las ideas propias, respetar las de los demás, compartir y llegar a 

consensos). 

 Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, 

prestando especial atención al inicio de la Educación Infantil.  
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 Favorecer el desarrollo musical del alumnado para potenciar su desarrollo 

personal y humano. 

 Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación 

en valores conectada con la realidad social y comprometida con valores universales 

como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la igualdad de género.  

 

a) DESARROLLO ACADÉMICO CURRICULAR 

 

 Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias clave, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio.  

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos/as, colaborando en la detección de las dificultades de aprendizaje y de las 

necesidades educativas especiales con la finalidad de dar la respuesta educativa 

pertinente.  

 Potenciar el seguimiento y evaluación de adaptaciones curriculares, apoyo y 

refuerzo educativo, programas de desarrollo de las competencias clave o de 

enriquecimiento curricular y, en general, de cuantas medidas y programas que 

repercutan en la prevención de las dificultades en el aprendizaje y en la mejora de 

la atención a la diversidad del conjunto del alumnado.  

 Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo del Plan de Convivencia 

del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar el 

clima de trabajo y convivencia.  

b) DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 Asesorar e informar a las familias sobre los progresos y evolución de sus 

hijos. Este asesoramiento atenderá tanto a la vertiente socio afectiva y emocional 

como a la formativa y académica; esta última  incluye el progreso en las áreas 
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ordinarias y también en los distintos programas del centro (música, inglés, robótica, 

convivencia,...) 

 Abrir el centro al entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de la 

comunidad educativa en las actividades en las que se considere oportuno.  

 Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad propios de una 

sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para 

la resolución pacífica de los conflictos.  

 Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas (inicio de 

escolaridad, paso de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria). 

 

 
3.ORGANIZACIÓN DE LA ACCION TUTORIAL.  
 
 Líneas generales para la organización de la acción tutorial:  

 

 La tutoría del alumnado forma parte de la función docente. Cada grupo tendrá un 

maestro/a tutor que será designado por la Dirección, a propuesta de la Jefatura de 

Estudios.  

  La tutoría de cada grupo de Educación Infantil o Primaria recaerá, preferentemente, 

en el maestro/a que tenga mayor horario semanal con dicho grupo, procurando que, de 

manera rotativa y en años sucesivos, todos puedan desempeñar esta función de tutoría.  

  Los criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado se tratarán al menos 

en tres reuniones con el conjunto de tutores durante el curso (pudiendo coincidir con las 

sesiones de evaluación) y cuantas otras sean necesarias para realizar adecuadamente esta 

función. El equipo de orientación educativa y psicopedagógica apoyará la labor de los 

tutores y tutoras de acuerdo con el Programa de Acción Tutorial y bajo la dirección de 

Jefatura de Estudios. Dichas reuniones quedarán fijadas en calendario durante el mes de 

septiembre.  
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  Se establece como hora complementaria semanal para la atención a los padres, 

madres o tutores legales del alumnado fuera del horario lectivo la de los miércoles de 

16,30h a 17,30 horas. Toda petición de atención tutorial fuera de este horario será 

valorada y autorizada por la Jefatura de Estudios si responde a motivos justificados de 

fuerza mayor. Esta hora de tutoría se consignará en los horarios individuales del 

profesorado y se comunicará al alumnado y a sus familias al comienzo de cada curso 

académico. Así mismo, las familias podrán solicitar reuniones con tutores o especialistas (a 

través de los tutores) con cita previa.  

  Durante el curso se celebrarán, al menos, tres reuniones con el conjunto de los 

padres, madres y tutores legales del grupo y entrevistas individuales cuando se considere 

necesario. En la primera reunión, a la que asistirá todo el profesorado que atienda a ese 

grupo, se expondrá a las familias el programa global del trabajo del curso y se informará 

sobre criterios y procedimientos de evaluación y la organización de las relaciones centro-

familias y el programa de actividades complementarias. La última podrá ser sustituida por 

una entrevista individual con todas las familias del alumnado del grupo para informar de la 

evolución del alumno/a a lo largo del curso. 

 Los tutores/as llevarán un registro de las reuniones y entrevistas mantenidas con las 

familias en el que se hará constar la fecha, el/la convocante, los asistentes y un breve 

resumen de lo tratado en la misma.  

  

 El profesorado llevará un control diario de las faltas de asistencia del alumnado. A 

partir del tercer día de ausencia no justificada, el tutor/a contactará con la familia para 

conocer los motivos de dicha ausencia; si ésta persiste más de una semana, lo comunicará 

al equipo directivo para tomar las medidas oportunas. Asimismo, los tutores/as 

comunicarán trimestralmente a las familias afectadas dichas faltas y entregarán en 

Secretaría el listado mensual del control de asistencia de sus alumnos/as. El profesorado 

colaborará activamente con la Jefatura de Estudios en las actuaciones recogidas sobre este 

aspecto en el Reglamento de Régimen Interno, encaminadas a mejorar la convivencia así 

como a paliar las causas que generen conductas absentistas.  
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 En definitiva, son funciones generales del tutor/a:  

 Participar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, bajo la 

coordinación de jefatura de estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica.  

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo y adoptar la 

decisión que proceda junto al equipo docente acerca de la promoción de los mismos 

de un curso a otro, previa información a su familia o tutores legales.  

 Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as, para proceder a la 

adecuación personal del currículo.  

 Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del centro.  

 Asegurarse de que todos los documentos oficiales e informes están recogidos en el 

expediente personal del alumno/a, custodiado en la Secretaría del centro. Los 

profesores/as pueden acceder a los mismos para consultar algún aspecto relativo a sus 

alumnos/as (previa petición y bajo la supervisión del equipo directivo), no pudiendo 

trasladarlos fuera de la Secretaría, ni fotocopiar su contenido,  y respetando siempre la 

confidencialidad de los mismos.  

 Orientar y asesorar a los alumnos/as y sus familias sobre sus posibilidades 

educativas en el paso a Secundaria.  

 Encauzar la resolución de conflictos de los alumnos/as y velar por una adecuada 

convivencia en el centro, aplicando lo establecido en el RRI del centro. 

 Informar a las familias, otros maestros/as y alumnos/as del grupo de todo aquello 

que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.  

 Facilitar la cooperación educativa entre los docentes y las familias de los 

alumnos/as.  
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 Atender, junto con el resto de los profesores/as del centro, al alumnado en los 

períodos de recreo y en otras actividades no lectivas, mediando en la toma de 

decisiones y en la resolución de conflictos, si fuera necesario. 

 

4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.  

4.1.- RESPECTO A ALUMNOS/AS.  

Se fomentará que todos los trimestres se realice al menos una actividad o se trate una 

temática de forma vertical, es decir, común para todos los niveles del centro relacionada 

con temas propios de tutoría (medio ambiente, igualdad, respeto y tolerancia,...). Esto no 

impide que se puedan realizar todas aquellas otras actuaciones que se consideren 

oportunas por los distintos niveles o clases individuales, para dar respuesta a necesidades o 

situaciones concretas. 

 

4.1.1.- Actividades para aprender a ser persona y convivir: 

Estas actividades tomarán como referentes los siguientes contenidos establecidos en la 

Orden ECD/1005/2018 del 7 de junio:  

1. Inclusión del alumnado en grupo y centro. 

2. Participación activa y responsable. 

3. Conocimiento de derechos y deberes. 

4. Convivencia y desarrollo emocional. 

5. Igualdad entre hombres y mujeres. 

6. Construcción de su identidad de forma ajustada. 

7. Diversidad afectivo-sexual. 

8. Adquisición de la identidad de género. 
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9. Detección y prevención de diferentes formas de violencia contra la mujer. 

10. Desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias. 

 

Propuestas de actividades: 

 Recreos inclusivos. 

 Pequeños detectives y buzón de aula. 

 Encargados de aula de diversas funciones. 

 Metodologías activas: Técnicas cooperativos; tutoría entre iguales; talleres 

internivelares. 

 Hermano lector. 

 Establecimiento consensuado de normas de aula y centro. 

 Uso de kahoot. 

 Actividades para conocer y reconocer las emociones y los sentimientos, 

autogestión de las propias emociones, autoestima y autoconcepto (a través de 

cuentos, cortos, role-playing…). 

 Celebraciones:   

 Día de la paz. 

 Día de la mujer. 

 Día de la familia. 

 Jornadas de inclusión (día del autismo; actividades de deporte 

adaptado con otros centros, actividades intercentros en la localidad, …). 

 Proyectos de colaboración internacional/intercultural (ej. Proyecto Mngani). 

 Actividades recogidas en el Plan de igualdad. 
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 Charlas de concienciación contra el acoso y ciberbullying. 

 

4.1.2.- Actividades para aprender a aprender 

Estas actividades tomarán como referentes los siguientes contenidos establecidos en la 

Orden ECD/1005/2018 del 7 de junio:  

1. Adquisición de hábitos y estrategias personales de aprendizaje. 

2. Mejora de las funciones ejecutivas. 

3. Participación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Propuestas de actividades: 

Rutinas de pensamiento. 

Rúbricas de autoevaluación. 

Actividades de metacognición. 

Actividades para desarrollar el uso crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación . 

Planificación y organización del trabajo escolar. 

 

4.1.3.- Actividades para aprender a decidir: 

Estas actividades tomarán como referentes los siguientes contenidos establecidos en la 

Orden ECD/1005/2018 del 7 de junio:  

1. Toma de decisiones del itinerario formativo. 

2. Adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante desarrollo de 

habilidades para la vida. 
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Propuestas de actividades: 

Técnicas cooperativas. 

Trabajo por proyectos. 

Técnicas de resolución de problemas con solución abierta. 

Planificación y organización del trabajo escolar. 

Elección del instrumento musical de acuerdo a afinidad y actitudes (hasta el punto que la 

organización del centro lo permita). 

Elección de actividades voluntarias del centro en las que se desea participar. 

 

4.1.4.- Actividades y propuestas para el período de adaptación de 1º Educación Infantil.  

 

Las líneas generales, respecto a la adaptación de los alumnos/as de 3 años al centro en 

septiembre, contemplan los siguientes aspectos:  

- Entrada escalonada los primeros cinco días del curso escolar. En este período se contará 

(teniendo en cuenta la organización del centro) con el mayor número posible de apoyos de 

especialistas, así como Técnicos de Educación Infantil. 

- En este primer mes se llevarán a cabo una serie de actividades de socialización y 

continuación de la adaptación: 

. Dinámicas de conocimiento de los/as compañeros/as y maestros/as y personal del centro. 

. Expresión de gustos, intereses, deseos y necesidades. 

 . Actividades de conocimiento de rutinas y normas de aula. 

. Dinámicas para el conocimiento de los espacios del centro y el aula (rincones, baño). 

. Inicio de la asamblea de clase. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                   CEIP PILAR BAYONA 
 

. Anticipación por pictogramas para la secuencia temporal diaria. 

. Realización de juegos y actividades interactivos/as para favorecer la participación. 

 

4.1.5.- Pautas comunes para la adaptación e integración del nuevo alumnado que se 

incorpora al centro en educación infantil. 

 Uno de los objetivos que priorizamos en Educación Infantil es “facilitar la 

adaptación e integración de los niños/as que se incorporan por primera vez al centro en 

particular al mismo tiempo que la de todos/as en general”, por ello aunque dicho objetivo 

está planteado en el POAT, nos ha parecido interesante desde el ciclo de Educación Infantil 

añadir algunas pautas comunes al respecto para todas las clases, que comentamos a 

continuación: 

En relación al alumnado se plantean: 

 Dinámicas de conocimiento de los/as compañeros/as y maestros/as y 

personal del centro. 

 Expresión de gustos, intereses, deseos y necesidades. 

 Actividades de conocimiento de rutinas y normas de aula. 

 Elección de compañero/a ayudante para que le guíe y oriente esos primeros 

días de adaptación en los hábitos y rutinas del aula.  

 Dinámicas para el conocimiento de los espacios del centro y el aula 

(rincones, baño,…). 

 Anticipación con pictogramas para la secuencia temporal diaria. 

 Realización de actividades y juegos interactivos para favorecer la 

participación y la integración en el grupo. 

En relación a las familias se plantean: 
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 En los primeros días, hacerles entrega tanto del cuestionario inicial de 

información, para recabar datos relevantes que faciliten el conocimiento del niño/a 

y por tanto su adaptación, como de todos los documentos necesarios para un buen 

funcionamiento del centro.* 

 Asistir a las reuniones generales y a la tutoría individualizada a la que se les 

convoque. 

 Seguir las pautas de carácter general que se les ofrecen para poder vivir el 

período de adaptación y la nueva incorporación del alumnado de forma respetuosa 

principalmente en el plano socio-emocional. 

 Conocer el funcionamiento general del centro. 

En relación al profesorado se plantean: 

 Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se 

sientan bien acogidos. 

 Dar a conocer a las familias los aspectos básicos de funcionamiento del 

centro, asegurándose de que la información ha sido comprendida. 

 Acompañamiento físico y emocional del nuevo alumnado y de sus familias. 

 Diseño de dinámicas y juegos de acogida, conocimiento mutuo y de 

cohesión grupal. 

 Preparación de materiales individualizados para fomentar la pertenencia al 

grupo: perchas, carteles, casilleros,… 

 Facilitar la documentación establecida a las familias.* 

 Revisar la información aportada por la familia y trasmitir datos importantes 

al equipo docente. 

 Preparar y convocar las reuniones pertinentes. 
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 Convocar a las familias a una primera tutoría individualizada, durante los 

primeros 15 días aproximadamente a partir de la incorporación, con el fin de 

realizar intercambio de datos de interés así como de información sobre la 

adaptación al centro. 

 Realizar una evaluación inicial del alumnado de nueva incorporación. 

 

*Documentación necesaria que debe rellenar el nuevo alumnado esos primeros días 

de curso con: cuestionario inicial para las familias, las autorizaciones de salidas al 

entorno, de uso de imagen con fin educativo, para la recogida a la salida del centro, 

para mencionar situaciones familiares o información relevante y autorización de la 

aplicación Tokapp. 

 

4.2 RESPECTO A FAMILIAS 

4.2.1. EDUCACIÓN INFANTIL 

 Se realiza una reunión informativa en junio para las familias del alumnado 

que va a comenzar la escolarización en 1º EI, en la cual se les informa y asesora de 

cara al verano y el comienzo de curso. 

 Antes del inicio de las clases se realizará otra reunión para explicar el 

periodo de adaptación al nivel de 3 años el cual se llevara a cabo a través de una 

entrada escalonada. 

 Se entrega a las familias, en los primeros días, un cuestionario inicial para 

recabar datos importantes. Además, deberán cumplimentar las autorizaciones de 

salidas al entorno, de uso de imágenes, de autorización de recogida, de posibles 

alergias, etc... que se encuentran en poder del centro. 

 Se realiza una tutoría durante los 15 días de comienzo de curso para un 

contacto de intercambio de datos relevantes así como de información de cómo está 

siendo dicha adaptación al centro. 
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 Tras finalizar el periodo de adaptación se realizan tutorías individuales para 

evaluar el periodo de adaptación. 

 Al inicio de cada trimestre se celebra una reunión grupal para presentar 

objetivos, contenidos a trabajar, criterios de evaluación, metodología, 

características del grupo, actividades complementarias, normas de centro , o 

aquello que se considere oportuno tratar. 

 Se mantendrán reuniones individuales con las familias cada trimestre para 

comentar la evolución del alumno y se informará por escrito del proceso de 

aprendizaje a través de boletín. 

 El boletín informativo final se entregará en la última reunión individual. 

 Intercambio de información a través de la plataforma de comunicación que 

sea designada por el centro a tal efecto y de notas escritas. 

 

4.2.2. PRIMARIA: 

 Al inicio de cada trimestre se celebra una reunión grupal para presentar 

objetivos, contenidos a trabajar, criterios de evaluación, metodología, 

características del grupo, actividades complementarias, normas de centro  o aquello 

que se considere oportuno tratar. 

 Se mantendrán reuniones individuales con las familias cada trimestre para 

comentar la evolución del alumno y se informará por escrito del proceso de 

aprendizaje a través de boletín. 

 El boletín informativo final se entregará en la última reunión individual. 

 Intercambio de información a través de la plataforma de comunicación que 

sea designada por el centro a tal efecto y de la agenda. 

 

4.3 RESPECTO A DOCENTES 

 Como cuestiones a realizar para llevar a cabo la acción tutorial de una manera 

óptima se consideran: 
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 Elaborar y llevar a cabo un seguimiento y evaluación de las programaciones 

de aula en los equipos didácticos. 

 Coordinarse con el profesorado que realiza actividades de refuerzo y apoyo 

en el misma aula con el fin de trabajar de manera colaborativa e inclusiva. 

 Reunirse con el departamento de orientación, especialistas PT y AL para 

llevar a cabo un seguimiento, evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

si es necesario poner en marcha actuaciones generales y específicas. 

 Asistir a las sesiones de evaluación que les competan con el objetivo de 

recoger información relevante. 

 Participar en las sesiones de evaluación de etapa de ACNEAES. 

 Aportar ideas al coordinador del Equipo Didáctico para que las transmita a la 

CCP. 

 Concretar los objetivos generales de etapa y los criterios de evaluación en 

las reuniones del Equipo Didáctico. 

 Elaborar con el Equipo directivo los documentos relativos a la organización y 

funcionamiento del centro y colaborar para su cumplimiento. 

 Reuniones en junio y septiembre de los docentes que han impartido en 3º 

Educación Infantil y los que van a desempeñar su función en 1º Educación Primaria 

para poner en común la información relevante sobre los alumnos/as que cambian 

de etapa.  

 Colaborar y coordinarse los Equipos Didácticos de infantil y de Educación 

Primaria para establecer los aspectos curriculares y metodológicos con el objetivo 

de facilitar la transición entre etapas y niveles. 

 Participar activamente en cuantas reuniones sean convocados.  
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Como sesiones de control del desarrollo del POAT, además de las que se determinen ex 

profeso para este cometido, se establecen las sesiones ordinarias de evaluación: 

o Evaluación inicial:  

Educación Infantil y Educación  Primaria: segunda quincena de septiembre. 

o Evaluación del 1º trimestre:  

Educación Infantil y Educación Primaria: primera quincena de diciembre. 

o Evaluación del 2º trimestre:  

Educación Infantil y Educación Primaria: segunda quincena de marzo. 

o Evaluación del 3º trimestre y final:  

Educación Infantil y Educación Primaria: primera quincena de junio. 

 

5.- LA EVALUACION DEL POAT.  

 A lo largo del curso escolar se llevará a cabo un seguimiento y valoración del 

desarrollo del Plan, a través de las reuniones de Equipos didácticos, la Comisión de 

Coordinación Pedagógica y el Consejo Escolar. 

 Al finalizar el curso se realizará una evaluación final de este plan, la cual quedará 

reflejada en la Memoria final con el objetivo de tener en cuenta las propuestas de mejora 

para el próximo curso escolar. 

 Para dicha evaluación, a través del uso de los diversos instrumentos que se 

consideren oportunos (reuniones, entrevistas, cuestionarios, análisis de resultados) se 

tendrán en cuenta las aportaciones de toda la Comunidad educativa. 

 Una tabla simple como la que se adjunta servirá cada curso para indicar el tema 

vertical elegido y cada una de las dinámicas llevadas a cabo para abordarlo: 
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EDUCACIÓN INFANTIL/ PRIMARIA. Curso:  

 APRENDER A SER 

PERSONA Y A 

CONVIVIR 

APRENDER A 

APRENDER 

APRENDER A 

DECIDIR 

1º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3º TRIMESTRE 
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E. Plan de Atención a la Diversicad (PAD) 

1. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
La elaboración del Plan de atención a la diversidad para el presente curso se ha ajustado a 

lo dispuesto en la siguiente normativa: 

 Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades 

educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden ECDE/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva. 

 Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determina las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso 

escolar en las comunidades educativas aragonesas. 

 Orden 9 de Octubre del 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte por la que se regulan los centros de atención preferente a alumnos con 

trastorno del espectro autista. 

 Orden ECD 445/2017 por la que se modifica la Orden del 9 de Octubre del 2013. 

 Instrucciones del secretario general técnico del departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, para los centros públicos de educación infantil y primaria y 

centros públicos de educación especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, en 

relación con el curso 2018-2019. 

 ORDEN de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y se modifican la Orden de 16 de 

junio de 2014, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y la Orden de 26 de junio de 2014, por la que se aprueban las Instrucciones 

que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de 

Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
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 2. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INCLUSIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

El Equipo de Atención a la Diversidad está formado por: 

 1 especialista en Audición y Lenguaje a jornada completa y 1 especialista en 

Pedagogía Terapéutica a media jornada, que llevan a cabo la atención al 

alumnado con Trastorno de Espectro Autista, con la modalidad de 

escolarización preferente en el Aula TEA, de ahora en adelante “Aula 

Melodía”.   

 1 auxiliar de educación especial, a jornada completa, con atención prioritaria 

al Aula Melodía. 

 2 especialistas en Pedagogía Terapéutica a jornada completa y 1 especialista 

en Audición y Lenguaje a jornada completa, que atienden al resto del 

alumnado, priorizando a los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 2 profesionales de la Red Integrada de Intervención Educativa, que asisten al 

centro lunes y miércoles. 

 

El Plan de Atención a la Diversidad va dirigido a atender las necesidades de: 

 Las familias, a través de reuniones en las que se pueda intercambiar 

información relevante que favorezca el desarrollo del niño, con 

asesoramiento que responda a sus inquietudes y necesidades. 

 Del centro, al colaborar, dentro del proyecto de formación, ofreciendo 

recursos que fomenten la puesta en marcha de metodologías activas e 

inclusivas. 

 Del profesorado, asesorando sobre la puesta en marcha de actuaciones 

generales de intervención educativa, y si estas no fueran suficientes, sobre 

los cauces a seguir para llevar a cabo la correspondiente evaluación 

psicopedagógica y las orientaciones a seguir.  

 De los alumnos, favoreciendo la convivencia, las relaciones entre iguales y el 

desarrollo socio-emocional de todos los alumnos, en consonancia con el plan 

de igualdad. 
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 De los ACNEAEs, con nuestra intervención directa atendiendo a sus 

necesidades, con carácter general dentro del aula. 

 
Además de los alumnos ACNEES y ACNEAEs, hay algunos alumnos que por sus necesidades 

educativas requieren atención individualizada. 

(OCD 1005/2018: ANEXO IV: ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECIFICA DE APOYO 

EDUCATIVO) 

  

3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 Prevenir y detectar necesidades educativas que puedan presentar los alumnos 

como paso previo y justificación de la puesta en marcha de actuaciones generales. 

 Contribuir a la mejora de la respuesta educativa a las necesidades de todo el 

alumnado, preferentemente al que tenga necesidad específica de apoyo educativo, 

a través de los procesos de evaluación, planificación y práctica docente desde un 

enfoque inclusivo, apoyando el trabajo educativo del tutor y del resto del equipo 

docente de este alumnado. 

 Proporcionar una respuesta educativa adecuada a las necesidades que presenta 

cada alumno, principalmente al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 Asesorar y colaborar con el profesorado implicado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, en la elaboración y seguimiento de las 

correspondientes medidas a aplicar, ya sean generales o específicas. 

 Establecer una estrecha coordinación entre los diferentes profesionales del centro: 

maestros tutores, especialistas, equipo directivo y Red Integrada de Intervención 

Educativa, en relación a las tareas de prevención de dificultades, detección, 

seguimiento, evolución, así como en la transmisión de información relevante 

referida a los alumnos del centro. 

 Establecer cauces de participación y colaboración con las familias en la actividad 

diaria del centro (uso de agendas, entradas y salidas, talleres, …) 
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 Mantener una comunicación fluida con las familias en lo que respecta al desarrollo 

educativo, social y emocional de los alumnos (agenda, reuniones, tutorías 

individuales, informe cualitativo trimestral, …) 

 Colaborar con diferentes profesionales y asociaciones externas al centro, pero que 

intervienen en el proceso educativo de nuestros alumnos, como Fundación DFA, 

Fundación Down … 

 Favorecer la inclusión de todos los alumnos en el aula, en el centro y en el entorno, 

a través de una participación activa en las diversas actividades del aula con 

diferentes metodologías, en los recreos inclusivos y dinámicos, y el resto de 

actividades complementarias y extraescolares que plantea el centro educativo. 

 

 4. ACTUACIONES GENERALES 

Las actuaciones generales de intervención educativa son aquellas actuaciones planificadas 

que se desarrollan en el centro y en el aula con carácter ordinario y van dirigidas a todo el 

alumnado, a un grupo o a un alumno en concreto. Se desarrollan preferentemente por 

parte del profesorado en el aula de referencia y parten de la autonomía de los centros. 

 

Algunas de estas actuaciones generales que se llevan a cabo en este centro son: 

o Prevención de necesidades. 

A través de la observación directa del alumnado tanto en el aula, como en recreos y 

otras actividades que se llevan a cabo en el centro, se pueden registrar 

determinados aspectos que pueden derivar en futuras necesidades, de manera que 

se puedan abordar precozmente.    

o Función tutorial y convivencia escolar.  

El tutor de aula asegura la atención de manera personalizada, el seguimiento tanto 

a nivel individual como en grupo, coordinándose con el resto del equipo docente, 

además de con las familias. 

o Propuestas metodológicas y organizativas:  

Para dar una respuesta educativa inclusiva y fomentar la adquisición de las 

competencias clave, se llevarán a cabo diferentes metodologías activas, como el 

aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y colaborativo además 

de otras actuaciones que atiendan a la diversidad del alumnado. 
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A nivel de centro se ha establecido un horario de apoyos ordinarios en todas las 

aulas, con el objetivo de estimular, reforzar y ayudar en la consolidación de los 

aprendizajes. 

En todo momento se intenta que todas estas sesiones de apoyo sean flexibles y 

efectivas, y a través de la coordinación entre tutores y maestros de apoyo se 

intenta responder a las necesidades de los alumnos de la forma más ajustada 

posible.  

Con este fin, se utilizará un “cuaderno de apoyo” como herramienta de los tutores y 

los maestros que realizan el apoyo; en este cuaderno quedará reflejado 

diariamente  los alumnos que han recibido apoyo en esa sesión, las tareas a realizar 

y la realización de las mismas.  

(ANEXO V: REGISTRO APOYOS GRUPALES O DESDOBLES) 

La atención individualizada de cada alumno, se lleva a cabo partiendo del Plan de 

refuerzo elaborado para cada uno de los alumnos, donde quedan reflejadas las 

dificultades detectadas en sus evaluaciones iniciales y la intervención docente que 

guiará la programación de las sesiones de apoyo ordinario. 

El reparto de apoyos y agrupamiento de grupos será flexible, ya que se irá haciendo 

una valoración del aprovechamiento de los mismos en las evaluaciones y podrán ir 

variando según vayan surgiendo distintas necesidades a lo largo del curso. 

Además de estos apoyos ordinarios, las sesiones de apoyo por parte de las 

especialistas en PT y AL se realizarán con carácter general dentro del aula (salvo en 

motivos excepcionales), a través de diferentes modalidades en función de las 

características de cada grupo: 

 Presencia de dos o más docentes en el aula 

 Desdobles de grupos de alumnado 

 Tutorización entre iguales 

 Acompañamiento del alumno a niveles educativos superiores 

 Realización de tareas de forma compartida, con la que el alumno se 

apoya y ayuda entre sí. 

 Entre otras fórmulas … 
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o Accesibilidad universal al aprendizaje. 

Debido a las características del centro, siendo un centro preferente para alumnos 

con TEA, a lo largo del curso se va a poner en marcha la señalización de las 

dependencias del centro con pictogramas de ARASAAC, para facilitar la autonomía y 

percepción de la información por parte de TODOS los alumnos. 

Además, el centro ya cuenta con la adecuación de espacios y eliminación de 

barreras arquitectónicas.  

o Adaptaciones no significativas del currículo.  

Atendiendo al principio de flexibilidad, en algunos casos se va a adecuar la 

programación didáctica y se va a personalizar la respuesta educativa inclusiva, 

pudiendo contemplar: 

 La priorización y temporalización de los contenidos y competencias 

clave 

 El ajuste a los contenidos mínimos 

 El enriquecimiento y profundización de la programación 

 La adecuación de los criterios de calificación, pruebas, instrumentos, 

espacios y tiempos. 

o Programas de colaboración entre centros docentes, familias, o representantes 

legales y con la comunidad educativa 

 

o Programas establecidos por la Administración competente en materia de 

educación no universitaria o en coordinación con diferentes estructuras del 

Gobierno de Aragón. 

 

5. REFUERZO EDUCATIVO 
 
Atendiendo a lo establecido en el Proyecto de Tiempos Escolares, relativo a la 

realización de refuerzos educativos en el periodo de 15,30 a 16,30 horas, el centro 

desarrolla los mismos a partir de estas consideraciones generales: 
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- Será llevado a cabo por los docentes del centro de forma rotatoria  lo largo del 

curso. 

- Se organizará de la manera más beneficiosa posible para el alumnado. 

- Cada curso tendrá como mínimo 2 sesiones semanales de refuerzo de áreas 

instrumentales. 

- Se establecerán grupos operativos, no excesivamente numerosos, que permitan 

una atención y seguimiento individualizado durante las sesiones. 

Además, durante el presente curso se va a poner en marcha la utilización de 

espacios, en el mismo horario, para que los alumnos del 2º ciclo de Ed. Primaria puedan 

realizar tareas de aula o lectura libre. Todos los alumnos/as del ciclo usuarios del servicio 

de comedor podrán beneficiarse del mismo, comprometiéndose al aprovechamiento del 

tiempo permitiendo también el aprovechamiento al resto de compañeros/as. 

 
 6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

Cuando las actuaciones generales resultan insuficientes para dar una repuesta 

educativa adecuada a las necesidades de determinados alumnos, se realizará la evaluación 

psicopedagógica por parte de la profesional de la Red Integrada de Intervención Educativa 

(OCD 1005/2018: ANEXO II: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE SERVICIOS O PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS).   

De los resultados de esa evaluación se extraen las actuaciones específicas de 

intervención educativa. 

Estas parten de las necesidades detectadas, y se concretarán en modificaciones 

significativas individualizadas y prolongadas en el tiempo, recogidas en el Informe 

Psicopedagógico  

(OCD 1005/2018 ANEXO III: INFORME PSICOPEDAGÓGICO) y referidas a: 

- El acceso, elementos esenciales y la organización del currículo. 

- El acceso o la permanencia en el sistema educativo. 

- Los recursos necesarios que facilitan el desarrollo de estas actuaciones. 

Las actuaciones específicas que se van a llevar a cabo en el centro son: 

o Adaptaciones de acceso 

Para facilitar el acceso a la información, a la comunicación y a la participación de 

determinados alumnos del centro, se elaboran adaptaciones de acceso, en cuanto a 
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incorporar sistemas de comunicación, así como la participación de personal de 

atención educativa complementaria, como es la auxiliar de educación especial. 

o Adaptación curricular significativa 

Cuando, agotadas las actuaciones generales, se necesite un ajuste curricular de al 

menos un curso inferior respecto al que esté escolarizado, se realizarán 

adaptaciones curriculares significativas.  

Estas adaptaciones implican modificar contenidos básicos de las diferentes áreas y 

materias curriculares, y afectan a los objetivos generales y a sus criterios de 

evaluación. 

o Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente 

por edad. 

Esta actuación específica podrá adoptarse en situaciones de prematuridad o 

incorporación tardía al sistema educativo. 

o Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo (infantil y/o 

primaria) 

Cuando se cumplan las condiciones legisladas, tanto en educación infantil como en 

educación primaria, un alumno podrá permanecer un curso más en la etapa. 

o Cambio de tipo de centro 

Tras haber desarrollado todas las actuaciones de intervención educativa, generales 

y específicas, y haber resultado insuficientes, con el objetivo de favorecer la 

competencia personal, emocional y social del alumno, se podrá proponer el cambio 

de tipo de centro. 

o Escolarización combinada. 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales con el que se haya 

desarrollado todas las actuaciones de intervención educativa, generales y 

específicas, y haber resultado insuficientes, con el objetivo de favorecer la 

competencia personal, emocional y social del alumno, se podrá proponer la 

escolarización combinada entre un centro ordinario y un centro o unidad de 

educación especial, siendo su permanencia en un centro u otro flexible, en función 

de sus características. 
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o Programas de atención al alumnado con problemas de salud mental. 

En el caso de que exista la posibilidad de que un alumno presente problemas de 

salud mental grave, tras una valoración clínica (cuya responsabilidad es de las 

Unidades de Salud Mental Comunitaria Infanto-Juveniles en coordinación con la 

Red Integrada de Intervención Educativa), será atendido en el centro de día Infanto-

Juvenil de la Red sanitaria de Rehabilitación de Salud Mental. 

o Programas específicos en entornos sanitarios y domiciliarios. 

Dirigidos a alumnos que por motivos de salud no puedan asistir, por prescripción 

facultativa, durante un periodo superior a 30 días lectivos al centro educativo, por 

lo que se solicitará la atención educativa domiciliaria. 

 
7. AULA PARA ALUMNOS QUE PRESENTAN TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA 

 
7.1. OBJETIVOS GENERALES AULA MELODÍA 

 Crear, organizar y poner en funcionamiento el aula de apoyo. 

 Integrar el aula de apoyo en la dinámica general del centro. 

 Poner en funcionamiento y desarrollar un marco organizativo y metodológico para 

dar respuesta a los alumnos con TEA a través de un modelo de apoyo y 

programaciones específicas. 

 Proporcionar una respuesta educativa basada en los principios de normalización e 

inclusión. Conseguir en nuestros alumnos el máximo desarrollo de sus capacidades 

a través de la atención individualizada. 

  Ofrecer apoyos específicos y especializados que favorecen el desarrollo escolar, 

personal y social del alumno, durante un tiempo considerable de la jornada escolar. 

 Coordinarse con los profesores que atienden a los alumnos para establecer pautas 

comunes de actuación. 

 Asesorar a las familias y profesores que atienden a los alumnos. 

 Coordinarse con los servicios externos a los que acuden estos alumnos. 

7.2. CRITERIOS ORGANIZATIVOS  

1. PLAN DE ACOGIDA 

- Revisión de los informes recibidos. 
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- Presentación del personal del aula Melodía a la familia y al propio alumno. 

- Entrevista familiar. 

- Primera semana de clase: acompañamiento en el aula de referencia. 

- Contacto con otras instituciones que atienden a los alumnos para recopilar 

información, elaboración de estrategias conjuntas de actuación… (atención 

temprana) 

- Facilitarles por correo electrónico, antes de la incorporación al centro, de un 

Power Point sobre el colegio, estancias, profesorado…  

- Recopilación de materiales y organización del aula. 

2. AGRUPAMIENTOS 

 Dentro del aula de referencia: 

Los alumnos habrán de permanecer en su aula de referencia tanto tiempo como sea 

posible, dado que será objetivo prioritario su normalización e inclusión. 

La decisión de mayor o menor tiempo dentro del aula se tomará en función de su nivel de 

competencia curricular, su capacidad de adaptación, sus necesidades educativas, sus 

necesidades emocionales… Teniendo en cuenta los niveles orientativos (que no 

prescriptivos) que marca la Orden del 9 de Octubre del 2013. 

Cuando sea necesario y posible, el Auxiliar Técnico Educativo de Educación Especial 

permanecerá dentro del aula ordinaria, con la finalidad de ayudar o guiar para que el niño 

trabaje de la manera más autónoma posible, acompañar, controlar el comportamiento, 

hacer cumplir las normas… También el ATEE se encargará del desplazamiento del alumno 

por las dependencias del centro, acompaña en el comedor, las habilidades de la vida diaria, 

higiene. 

Dentro del aula ordinaria se llevarán a cabo las adaptaciones metodológicas que sean 

precisas para éste tipo de alumnado: normas de forma más visual, uso de pictogramas, 

pautar las actividades en micro objetivos… 

 Dentro del aula Melodía: 

Los alumnos se agruparán en función de su nivel de competencia curricular o competencia 

emocional.  
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En este espacio se trabajarán las características comunes de los alumnos con TEA:  

- Desarrollo Social 

- Lenguaje y Comunicación 

- Anticipación y Flexibilidad 

- Simbolización 

 

3. HORARIOS 

El horario de cada uno de los alumnos se ajustará trimestralmente en función de las 

necesidades especiales de los mismos, contando con la posibilidad de la incorporación de 

alumnos nuevos con el curso iniciado. 

4. ESPACIOS 

Además del aula ordinaria y los espacios comunes del colegio, se cuenta con un aula de 

apoyo llamada  Aula Melodía. Ésta se organiza por rincones (de información, juego, calma, 

informática…) que están visualmente acotados para que los alumnos sepan en todo 

momento en qué lugar del aula se encuentran y qué actividades se realizan allí. Además, el 

aula está dotada de una gran variedad de recursos informáticos (ordenador, PDI, mesa 

táctil, tablet…) y de recursos materiales (tienda de campaña, bola de pilates, balancín, 

material de construcción, encajables, cocinita, garaje con coches, muñecas….) 

5. SISTEMAS DE ANTICIPACIÓN E INFORMACIÓN 

Se está procediendo a colocar pictogramas por todas las dependencias del centro 

educativo. Además en el Aula Melodía cada alumno tiene su agenda dónde se organiza la 

secuencia del día, permitiéndoles así un grado de anticipación.  

 
 
 8. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y CON 

LOS RECURSOS SOCIALES, SANITARIOS Y OTROS DEL CENTRO. 

 COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

o Equipo docente: 
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Las especialistas en PT y AL mantendrán una estrecha coordinación en el equipo, con la 

orientadora de la Red Integrada de Intervención Educativa y con el Equipo Directivo del 

centro. Para ello, se establece una reunión semanal con la orientadora y una reunión 

mensual con la orientadora y el equipo directivo. 

En los casos en los que se considere necesaria una mayor coordinación del equipo docente, 

se establecerán reuniones periódicas en los momentos en los que se considere oportuno.  

Además, al finalizar cada trimestre, se llevará a cabo una reunión conjunta entre tutores, 

PT y AL y Equipo Directivo, para valorar el desarrollo y aprendizaje de cada alumno. 

Posteriormente se realizará un informe cualitativo de estos alumnos que se entregará a los 

padres. 

o Familias: 

La coordinación con las familias de los alumnos, así como de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo, se realizará a través de tutorías individualizadas en los 

momentos que se considere oportuno.  

Al comienzo de curso, se realizará una reunión con la familia con el objetivo de recoger 

información del alumno que se considere relevante para conocer el entorno del alumno y 

poder ajustar a sus características la respuesta educativa.  

También, al finalizar cada trimestre, se hará una reunión trimestral para comentar el 

proceso de desarrollo y de aprendizaje del alumno. 

Esta coordinación es ampliada también a través de reuniones con la Red Integrada de 

Intervención Educativa. 

 COORDINACIÓN CON RECURSOS EXTERNOS:  

Se mantendrá estrecha colaboración con los diferentes profesionales y asociaciones 

externas al centro, pero que intervienen en el proceso educativo de nuestro alumnado, 

como Fundación DFA, Fundación Down… 

(OCD 1005/2018: ANEXO I:  
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A: INFORME DE COLABORACIÓN DE EDUCACIÓN CON OTRAS 

ADMINISTRACIONES 

  B: INFORME DE COLABORACIÓN DE LOS CDIAT CON EDUCACIÓN) 

C: INFORME DE COORDINACIÓN DEL IASS (SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 

MENORES) CON EL CENTRO EDUCATIVO 

D: INFORME DE DERIVACIÓN PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 

  E: NOTIFICACIÓN DE SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL 

F: HOJA DENOTIFICACIÓN DE CASOS URGENTES AL SERVICIO ESPECIALIZADO 

DE MENORES) 

 

9. ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

La evaluación será formativa, global, sumativa, continua, preventiva y estará referida 

al desarrollo de las competencias clave y a la adquisición de las capacidades de los 

alumnos,  expresadas en los objetivos, así como en los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas.  

Debe contribuir a transformar la práctica educativa, partiendo de la consideración del 

alumno como protagonista del aprendizaje y del maestro como guía, orientador y 

estimulador del mismo.  

Para garantizar la adecuada transición del alumnado entre las distintas etapas 

educativas y facilitar la continuidad del proceso educativo, se lleva a cabo una evaluación 

inicial al comienzo de curso, la cual será el punto de partida para la toma de decisiones a la 

hora de elaborar las programaciones didácticas y posteriores adaptaciones.  

Al mismo tiempo,  se garantizará durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

una evaluación procesual y continua, con el fin de adaptar la intervención educativa a las 

características y necesidades de los alumnos (con la posible puesta en marcha de 

actuaciones generales y especificas de intervención educativa). 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                   CEIP PILAR BAYONA 
 

A final de curso, se llevará a cabo una valoración del progreso de cada alumno con 

el fin de darnos pautas para la elaboración de los posibles planes de mejora a poner en 

marcha el curso siguiente.  

 En cuanto a la evaluación de los ACNEAES, se partirá de una evaluación inicial con 

observaciones, pruebas e información procedente de la Red Integrada de Intervención 

Educativa, tutor/a y familia, para poner en marcha las medidas generales y/o específicas de 

intervención educativa más adecuadas en cada caso. 

 La evaluación de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo se 

realizará de forma continuada y conjunta con todos los profesionales que intervienen en el 

proceso educativo del niño/a, mediante reuniones conjuntas y periódicas. 

 Cuando el alumno precise de Adaptación Curricular Significativa (ACS), en ella 

quedarán reflejados los criterios de evaluación correspondientes en los que nos 

deberemos basar.  

Los resultados de la evaluación se aportarán a las familias trimestralmente 

utilizando las mismas escalas que las establecidas con carácter general para todo el 

alumnado, además de una valoración cualitativa del progreso del alumno/a respecto a los 

objetivos propuestos en su adaptación curricular. 

 

10. ANEXOS 

 
ANEXO I: Anexo I de la OCD1005/2018  

A Informe de colaboración de educación con otras administraciones. 

  B Informe de colaboración de los CDIAT con educación). 

C Informe de coordinación del IASS (sistema de protección de menores) con 

el centro educativo. 

D Informe de derivación para solicitar la inclusión en el programa de 

atención temprana. 

  E Notificación de situación de maltrato infantil. 
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F Hoja de notificación de casos urgentes al servicio especializado de menores 

ANEXO II: Solicitud de intervención de servicios o profesionales especializados. 

ANEXO III: Informe psicopedagógico. 

ANEXO IV: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

ANEXO V: Registro apoyos grupales o desdobles. 
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ACTUACIONES GENERALES 

 

 

ANEXO V: REGISTRO APOYOS GRUPALES O DESDOBLES 
 

DATOS DEL GRUPO DE APOYO de…………………….. 

Objetivos planteados de nivel 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Nombre y Apellidos………………….....……… Fecha inicio……..…... Fecha fin............... 

Nombre y Apellidos………………….....……… Fecha inicio……..…... Fecha fin ............... 

Nombre y Apellidos………………….....……… Fecha inicio……..…... Fecha fin ............... 

Nombre y Apellidos………………….....……… Fecha inicio……..…... Fecha fin ............... 

Nombre y Apellidos………………….....……… Fecha inicio……..…... Fecha fin ............... 

Nombre y Apellidos………………….....……… Fecha inicio……..…... Fecha fin ............... 

 

* (Indicar nº de sesiones) Indicar ÁREAS 

Apoyo ORDINARIO* (Profesor/a: 
  ) 

 

Apoyo PT/AL* (Especialista: 
  ) 

 

PREVENCIÓN DE NECESIDADES Y RESPUESTA ANTICIPADA 

Estimulación del lenguaje: programas, asamblea, exposiciones… 

Lectoescritura: conciencia fonológica, exposiciones, 

Ayudas Verbales: preguntar para centrar   atención, repetir, información complementaria, 
instrucciones sencillas… 

Contacto con las familias/tutores legales 

Seguimiento hábitos de trabajo y autonomía 

PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
Prevención del absentismo escolar 

        Orden ECD/1005/2018. (B.O.A. 18/06/2018). Artículos 13 y 22.



 

 

 

FUNCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programas de Habilidades Sociales, resolución de conflictos, etc 

Programas individualizados: registros de conducta, programa de modificación de conducta, 
refuerzos… 

Coordinación con el equipo docente de nivel 

PROPUESTAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS: 

Agrupamientos y distribución de la clase 

Uso de metodologías activas: trabajo proyectos, grupos cooperativo/interactivos, tutorización 
entre iguales… 

Acordar y coordinar estrategias metodológicas entre el equipo docente 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE 

Adaptaciones de los elementos físicos, personales y materiales (barreras arquitectónicas, 
pictogramas….) 

ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVA 

Apoyo individualizado y específico del profesor en la adquisición de los estándares de 
aprendizaje 

Actividades de refuerzo secuenciadas y graduadas para alcanzar los criterios de evaluación 

 
 
 

 
Actividaes, 
tareas y/o 
proyectos 

Más tiempo para realizar las actividades 

Leerle las actividades 

Materiales curriculares: adaptación, supresión, ampliación/enriquecimiento 



 
 

 

Metodología 

Apoyo individualizado profesorado, entre iguales… 

 

 

 

 

Evaluación  

 

 

 

 

Evaluación 

Adaptación de los instrumentos (pruebas orales vs.escritas, distinta presentación, 

preguntas cerradas, etc.) 

 

 

Ofrecer más tiempo en las pruebas 

 

 

Secuenciación diferenciada: más tiempo 

 

 

Otras actuaciones adoptadas*:  

 

 

 

 

(*) Concretar materiales utilizados distintos a los del grupo-clase, Programas institucionales (AUNA, 

DESARROLLO DE CAPACIDADES, PLAN DE REFUERZO…). 

 

 

 

 



 
 

 

 

F. Itinerario Bilingüe                    ANEXO III 

ITINERARIO BILINGÜE MODELO BRIT- Aragón 

BLOQUE I: DATOS GENERALES 

Nombre del Centro Localidad Provincia 

CEIP PILAR BAYONA CUARTE DE HUERVA ZARAGOZA 

 

Director/a E-mail de contacto Teléfono de contacto 

CARLOS GRIMA BARBERO ceipcuartetres@educa.aragon.es 
876261091 

663269512 

 

Idioma Itinerario Bilingüe INGLÉS 

 

Coordinador/a Puesto docente E-mail de contacto 

CRISTINA GARCÍA GIMÉNEZ ASESORA LINGÜÍSTICA cristinagarcia.gimenez@gmail.com 

 

      

mailto:ceipcuartetres@educa.aragon.es


 
 

 

BLOQUE II: DISEÑO DEL ITINERARIO BILINGÜE 

 

2. ITINERARIO BILINGÜE. ETAPA E. PRIMARIA 

 

PROFESORADO DE LENGUAS EXTRANJERAS Y  COMPETENCIA ORAL 

PROFESORADO 

 

CÓDIGO PUESTO 

DOCENTE/ 

SITUACION 

ADMINISTRATIVA  

 

ESPECIALIDAD/ 

HABILITACIÓN/ 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

FORMACIÓN METODOLÓGICA AICLE 

 

CURSO 

 

FECHA REALIZACIÓN 

 

CRISTINA GARCÍA GIMÉNEZ  0597BIN/INTERINA COLABRORADORA  DIDÁCTICA BILINGÜE EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA EN 

UNA METODOLOGÍA CLIL 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA BILINGÜE 

INDUCTION COURSE FOR NEW INFANT/ PRIMARY SCHOOLS 

INTEGRACIÓN DEL CURRÍCULO ARAGONÉS Y BRITISH COUNCIL 

EN EL CEIP CUARTE 3 

METODOLOGIAS ACTIVAS EN PHONICS 

EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LAS EMOCIONES Y 

EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN REAL CON NIÑOS DE OTROS 

PAÍSES 

EL TRABAJO DE LOS ODS EN EL AULA A TRAVÉS DEL 

PROYECTO MNGANI BLUE Y LA COMUNICACIÓN CON ALUMNOS 

2014 

 

2015 

2015 

2017 

 

2018 

2019 

 

 



 
 

 

DE OTROS PAÍSES (GT INTERCENTROS) 

METODOLOGÍAS ACTIVAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 

EL ÁREA DE INGLÉS 

2019 

 

 

2020 

 

2020 

ANA RUBIO MACHADO DEFINITIVA INGLÉS   

MARGARA SANTIAGO PECERO INTERINA INGLÉS   

DIEGO DEL CAMPO INTERINO INGLÉS   

NEREA PALOMARES HERNÁNDEZ INTERINA INGLÉS   

MARÍA AGUILAR PAESA DEFINITIVA INGLÉS   

MARIA DEL MAR LATORRE MARTÍN DEFINITIVA INGLÉS   

 

PROFESORADO DE ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN LENGUAS EXTRANJERAS (AELEX) 

PROFESORADO 

 

CÓDIGO PUESTO 

DOCENTE/ 

SITUACION 

ADMINISTRATIVA  

 

ÁREA/ 

MATERIA 

ESPECIALIDAD/ 

HABILITACIÓN/ 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

FORMACIÓN METODOLÓGICA AICLE 

 

CURSO FECHA REALIZACIÓN 

LUIS INTERINO EDUCACIÓN 

FÍSICA/C1 

  

RAÚL INTERINO EDUCACIÓN   



 
 

 

FÍSICA/ 

SILVIA GALINDO SOBREVIELA DEFINITIVA SOCIAL  AND 

NATURAL 

SCIENCE/B2 

  

ARANTXA ANGLÉS TRIS DEFINITIVA SOCIAL  AND 

NATURAL 

SCIENCE/B2 

  

DIEGO DEL CAMPO INTERINO SOCIAL  AND 

NATURAL 

SCIENCE/INGL

ÉS 

  

ANA RUBIO MACHADO DEFINITIVA SOCIAL  AND 

NATURAL 

SCIENCE/INGL

ÉS 

  

NEREA PALOMARES HERNÁNDEZ INTERINA SOCIAL  AND 

NATURAL 

SCIENCE/INGL

ÉS 

  

MARÍA AGUILAR PAESA DEFINITIVA SOCIAL  AND 

NATURAL 

SCIENCE/INGL

ÉS 

  

MARGARA SANTIAGO PECERO INTERINA NATURAL 

SCIENCE/B2 

  

MARIA DEL MAR LATORRE MARTÍN DEFINITIVA SOCIAL  AND 

NATURAL 

SCIENCE/INGL

ÉS 

  



 
 

 

CRISTINA GARCÍA GIMÉNEZ 0597BIN/INTERINA NATURAL 

SCIENCE/COM

PETENCIA 

ORAL/COLABO

RADORA 

DIDÁCTICA BILINGÜE EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA EN UNA 

METODOLOGÍA CLIL 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA BILINGÜE 

INDUCTION COURSE FOR NEW INFANT/ PRIMARY SCHOOLS 

INTEGRACIÓN DEL CURRÍCULO ARAGONÉS Y BRITISH COUNCIL EN EL 

CEIP CUARTE 3 

METODOLOGIAS ACTIVAS EN PHONICS 

EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LAS EMOCIONES Y 

EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN REAL CON NIÑOS DE OTROS PAÍSES 

EL TRABAJO DE LOS ODS EN EL AULA A TRAVÉS DEL PROYECTO 

MNGANI BLUE Y LA COMUNICACIÓN CON ALUMNOS DE OTROS PAÍSES 

(GT INTERCENTROS) 

METODOLOGÍAS ACTIVAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL ÁREA 

DE INGLÉS 

 

ADRIANA HERNANDO MORALES  INTERINA    

PAULA ESPAÑOL  INTERINA    

RAQUEL GARCÍA DEFINITIVA SOCIAL 

SCIENCE/INGL

ÉS 

  



 
 

 

ITINERARIO BILINGÜE 

NIVEL 

AELEX 

(Asignaturas Impartidas En Lengua Extranjera) 

+ 

ASIGNATURAS DE LENGUAS EXTRANJERAS D
O

C
E

N
T

E
 C

1 

PROFESORADO  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

EN  L. EXTRANJERAS 

 

TOTAL EN 

L.EXTR. 

POR NIVEL 

Asignaturas 
MINUTOS 

semanales 

 

MINUTOS  

Actividades MIN % 

horario 

 

% 

1º 

INGLÉS 180  - 

- 

 Halloween 
 J

orvik Viking Festival 
 A

rthur Conan Doyle’s Day 
 T

eatro (su realización  
estará condicionada a las 
medidas impuestas por la 
situación sanitaria COVID-
19) 

 B
ook Fair (su realización  
estará condicionada a las 
medidas impuestas por la 
situación sanitaria COVID-
19). 

 P
royecto Mgani. 

300’ 

300’ 

300’ 

 

90’ 

 

 

 

 

600’ 

 

 

0.6% 

0.6% 

0.6% 

 

0.20% 

 

 

 

1.2% 

 

 

35 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

  -RAÚL 

- 

CIENCIAS SOCIALES 

 

60  - 

- 

 

CIENCIAS NATURALES 

60  - 

-  

2º 

INGLÉS 180  - 

- 

35 

EDUCACIÓN FÍSICA   - RAÚL 



 
 

 

 

 -  

 

 

260’ 

0.6% 

CIENCIAS SOCIALES 

 

60  - 

- 

 

CIENCIAS NATURALES 

60  - 

- 

3º 

INGLÉS 180  -MARIA AGUILAR 

- 

35 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

  -ARANTXA ANGLÉS 

- 

CIENCIAS SOCIALES 

 

60 60 - MARIA AGUILAR 

-SILVIA GALINDO 

-ARANTXA ANGLÉS 

-CRISTINA GARCÍA 

 

- 

 

CIENCIAS NATURALES 

60  - 

- 

NIVEL 

AELEX 

(Asignaturas Impartidas En Lengua Extranjera) 

+ 

ASIGNATURAS DE LENGUAS EXTRANJERAS D
O

C
E

N
T

E
 C

1 

PROFESORADO Y 

SITUACION ADMINSTRATIVA  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

EN  L. EXTRANJERAS 

 

TOTAL EN 

L.EXTR. 

POR NIVEL 



 
 

 

Asignaturas 
MINUTOS 

semanales 

 

MINUTOS  

Actividades MIN % 

horario 

 

% 

4º 

INGLÉS 180 120 -ANA RUBIO 

-CRISTINA GARCÍA 

 Halloween. 
 J

orvik Viking Festival. 
 A

rthur Conan Doyle’s 
Day. 

 T
eatro (su realización  
estará condicionada a 
las medidas impuestas 
por la situación 
sanitaria COVID-19). 

 B
ook Fair (su realización  
estará condicionada a 
las medidas impuestas 
por la situación 
sanitaria COVID-19). 

 P
royecto de Innovación 
Mgani. 

300’ 

300’ 

300’ 

 

 

90’ 

 

 

 

 

600’ 

 

 

 

 

 

260’ 

0.6% 

0.6% 

0.6% 

 

 

0.20% 

 

 

 

1.2% 

 

 

0.6% 

35 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

  -LUIS 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

60  - -ANA RUBIO 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

60  -ANA RUBIO 

- 

5º 

INGLÉS 180 120 -DIEGO DEL CAMPO 

-CRISTINA GARCÍA 

35 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

  -LUIS 

- 

CIENCIAS SOCIALES 

 

60  - DIEGO DEL CAMPO 

- 

 

CIENCIAS NATURALES 

60  - DIEGO DEL CAMPO 

- 

6º INGLÉS 180 60 -MARGARA SANTIAGO 35 



 
 

 

 

 

TOTAL ETAPA: ____35___ % DEL CUAL ____8__ % ATENDIDO POR EL PROFESOR C1 COMPETENCIA ORAL

-ANA RUBIO 

-CRISTINA GARCÍA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

  -LUIS 

- 

CIENCIAS SOCIALES 

 

60 60 -ANA RUBIO 

-RAQUEL GARCIA 

-CRISTINA GARCÍA 

 

CIENCIAS NATURALES 

60  - ANA RUBIO 

- MARGARA SANTIAGO 



 

 
 

 

BLOQUE III: 

IMPLEMENTACIÓN DEL ITINERARIO BILINGÜE DEL CENTRO 

 

 

1. Coordinación del Itinerario Bilingüe. 

2. Formación y actualización del profesorado. 

3. Información a las familias. 

4. Actuaciones de intervención educativa inclusiva. 

5. Seguimiento, evaluación y modificación, en caso necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Coordinación del Itinerario Bilingüe.  

El equipo formado por el profesorado que imparte inglés y áreas en lengua inglesa se reúne 

cada dos semanas, para tratar los aspectos relacionados con dichas áreas. En las reuniones de 

coordinación bilingüe se tratan temas que atañen a todo el centro escolar como son la 

adecuación de los contenidos y metodologías al contexto del aula y del centro, las festividades 

bilingües trimestrales, actividades complementarias y otras actividades del centro. 

 

Además de dichas reuniones de todo el equipo, se llevan a cabo reuniones periódicas de 

coordinación: 

-coordinación vertical entre el profesorado que imparte la misma área en distintos niveles 

-coordinación horizontal entre el profesorado que imparte áreas en lengua inglesa en un mismo 

nivel 

-coordinación español-inglés para adecuar contenidos de inglés al nivel curricular. 

-coordinación Infantil-Primaria para garantizar la coherencia metodológica, favorecer una línea 

de continuidad y asegurar el paso de una etapa a otra de forma gradual y armoniosa evitando 

que el alumnado se encuentre con dificultades de adaptación. 

  

 

2. Formación y actualización del profesorado. 

La formación en el ámbito del bilingüismo se realiza a través del Proyecto de Formación del 

Centro; se analiza y se detectan las necesidades formativas del profesorado y se deciden las 

líneas a trabajar durante todo el curso. Se celebran seminarios donde se llevan a cabo la 

búsqueda y la elaboración de material y recursos didácticos y se profundiza en diferentes 

metodologías que faciliten la enseñanza de la lengua extranjera. El profesorado asiste a diversas 

ponencias a lo largo del curso escolar, conducidas por expertos externos. También el 

profesorado asiste a cursos de formación fuera del centro a través de diversas plataformas e 

instituciones.  

 



 

 
 

3. Información a las familias. 

 

La información a las familias se realiza a través de diferentes ámbitos. Principalmente la 

comunicación se establece a través de las reuniones y tutorías con el tutor o tutora y/o 

especialista. Se explica cómo se va a llevar a cabo la enseñanza del idioma, los contenidos y 

objetivos a alcanzar.   Las familias y alumnos y alumnas acceden también a información a través 

de otros canales: Tokapp, Symbaloo, Agenda escolar, Wetransfer, los blogs y web del centro y 

Google Classroom.  

 

 

4. Actuaciones de intervención educativa inclusiva. 

Entendemos que la inclusión supone una adaptación del sistema de enseñanza a los alumnos y 

no de los alumnos al sistema. Por ello vamos a atender a las necesidades específicas de cada 

alumno, siguiendo unos principios básicos: 

 principio de inclusión que garantice la igualdad de oportunidades para todo el 

alumnado y el máximo desarrollo de su potencial. 

 la coordinación de nivel y entre los maestros del equipo didáctico, especialmente con 

la especialista British, así como con la especialista de PT que atiende a los alumnos 

ACNEAE. 

 la coordinación con las familias, para que desde casa se refuercen aquellos 

contenidos que sean necesarios. 

 flexibilidad y capacidad de ajustar las actividades a las circunstancias concretas y a 

nuevas necesidades que puedan aparecer. 

  

En línea con estos principios, hemos planteado unas medidas generales de atención a la 

diversidad que incluyen: 

 variedad de agrupamientos si la evolución de la crisis sanitaria lo permite. 

 organización flexible del espacio, en función de las actividades. 

 estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. 



 

 
 

 conexión de los contenidos con las áreas de Inglés, Science, Physical Education, 

Lengua y Plástica, para facilitar la asimilación del vocabulario en inglés. 

 realización de apoyos dentro del aula por parte de maestros del centro. 

 buen clima de aula que favorezca el aprendizaje y estrategias de refuerzo positivo 

 

5. Seguimiento, evaluación y modificación, en caso necesario. 

 

El seguimiento del itinerario bilingüe se lleva a cabo a lo largo de todo el curso, 

trimestralmente. Se actualiza el itinerario al inicio de cada curso y se evalúa al finalizar el año 

escolar recogiendo las conclusiones y modificaciones o propuestas de mejora que se reflejarán 

en la PGA y Memoria Final del centro. 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

G. Plan de Evacuación 

NORMAS PARA REALIZAR  LA EVACUACIÓN DE INCENDIOS 

Educación Infantil 

1. La señal de aviso de evacuación serán varios toques de timbre y/o algún tipo de señal 

acústica diferente a la habitual. 

2. Al oír la señal, el profesor o profesora abrirá la puerta de clase y comprobará que no hay 

humo mientras el alumnado permanece sentado en su sitio. Si hay humo se cerrará la 

puerta y se permanecerá dentro de la clase o se buscará otra salida. Se hará una fila  sin 

portar absolutamente nada (carteras, abrigos…)  

3.  Cada clase saldrá por la puerta que da al patio de su correspondiente  aula. El alumnado 

que se encuentre en el aula de psicomotricidad saldrá por el acceso al patio disponible al 

lado de la sala. Tutoría y despacho de AL evacuarán el edificio por la misma salida. 

4. En el caso de la sala multiusos y las aulas que confrontan con ella, la salida se realizará por la 

puerta que da a la entrada del patio de primaria. 

5. El profesorado cerrará las ventanas y puertas del aula en la que está y de los espacios 

comunes  (baños, tutoría…) que encuentre a su paso comprobando que no quede nadie en 

ellos. 

6. Todo el alumnado y el personal del Centro acudirá al punto de encuentro situado en el 

centro del patio. 

7. Allí el profesorado realizará el recuento del grupo al que estaba impartiendo clase. 

8. El alumnado que se encuentre en el recreo acudirá directamente al punto de reunión. 

9. Educación Infantil 

1. La señal de aviso de evacuación serán varios toques de timbre y/o algún tipo de señal 

acústica diferente a la habitual. 

2. Al oír la señal, el profesor o profesora abrirá la puerta de clase y comprobará que no hay 

humo mientras el alumnado permanece sentado en su sitio. Si hay humo se cerrará la 

puerta y se permanecerá dentro de la clase o se buscará otra salida. Se hará una fila en clase 

sin portar absolutamente nada (carteras, abrigos…)  



 

 
 

3. La salida al patio se realizará de la siguiente manera: 

o El orden será el siguiente: planta calle, primera planta y segunda planta. Siempre 

habrá que ceder el paso a los que estén en un nivel inferior. 

o Por las escaleras se bajará en fila por la derecha. 

o Efectuarán la salida al patio por la puerta más cercana al hall, y utilizarán por tanto 

las escaleras que quedan encima de éstas, las aulas 11, 12, 20, 21, 30, 31, 32, 

secretaría, sala de profesores y sala de informática. 

o La puerta central del edificio, y las escaleras correspondientes, serán las que sirvan 

para evacuar las clases 13, 14, 22, 23, 33, 34, tutorías y despachos de PT. 

o La puerta más alejada de la entrada principal y sus escaleras correspondientes darán 

servicio a las aulas 15, 16, 25, 26, 25, 36 y a las aulas de instrumento 27, 28, 29, 37, 

38 y 39. 

o El alumnado que se encuentre dentro del gimnasio saldrá por la puerta lateral de 

emergencia. 

o En el caso de la sala multiusos y las aulas que confrontan con ella, la salida se 

realizará por la puerta que da a la entrada del patio de primaria. 

4. El profesorado cerrará las ventanas y puertas del aula en la que está y de los espacios 

comunes (baños, biblioteca…) que encuentre a su paso comprobando que no quede nadie 

en ellos. 

5. Todo el alumnado y el personal del edificio acudirá al punto de encuentro situada enfrente 

del mismo y que queda señalado por el comienzo de la zona verde. 

6. Allí el profesorado realizará el recuento del grupo al que estaba impartiendo clase. 

7. El alumnado que está en el gimnasio o recreo acudirá directamente al punto de encuentro 

(valla frontal al edificio) 

H. Proyecto Mngani 

 

 Mngani Educational Experience es una iniciativa de Educación para el Desarrollo y 

aprendizaje del Inglés, a través de la cual buscamos que nuestros alumnos desarrollen un 



 

 
 

pensamiento global y usen el inglés como herramienta comunicativa. Fomentando la autoestima, la 

curiosidad y el entusiasmo, cada niño se comunica e intercambia experiencias con un alumno de 

Sudáfrica o Namibia, cultivando un vínculo de amistad. “Mngani” significa amigo en Zulú. 1. Datos 

de identificación 1.1. Título del Proyecto Mngani Educational Experience: Aprendiendo inglés a 

través de la amistad. 1.2. Datos del Centro El CEIP Pilar Bayona está situado en la localidad de 

Cuarte de Huerva, a unos 10 kilómetros de Zaragoza. Es el tercer colegio público de una localidad 

que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas, pasando de tener un censo de 730 

personas en 1970 a cerca de 13.000 en 2017. Dicha población son mayoritariamente familias 

jóvenes, lo que está propiciando que se faciliten servicios para una población infantil que sigue en 

auge. El Pilar Bayona es un centro donde acuden niños de 3 a 9 años de una clase social media. Y es 

que el centro todavía se encuentra en su fase final de construcción. Actualmente hay alumnos 

hasta 4º de Primaria. Hay 3 grandes proyectos que se llevan a cabo en el centro: el currículum 

integrado en música, el currículum integrado MEC-British Council y el proyecto en robótica. Por lo 

tanto es un colegio ambicioso, que está comenzando su desarrollo y que pretende potenciar las 

características de sus alumnos en muy diferentes ámbitos.  

The Mngani Educational Experience es una iniciativa de Inglés como segunda lengua y Educación 

para el Desarrollo con la que buscamos conectar niños de distintos lugares del mundo para que 

crezcan con una conciencia de pertenencia global. Basándose en el desarrollo de un vínculo de 

amistad con un niño de otro país y en el uso de la lengua inglesa como herramienta comunicativa, 

durante el curso 2018/19 alumnos de los colegios CRA La Huecha (Magallón – Maleján – Ambel), 

CEIP Fernández Vizarra (Monzalbarba), CEIP Pilar Bayona (Zaragoza), CEIP Catalina de Aragón 

(Zaragoza) y Compañía de María (Zaragoza) están participando en esta experiencia junto a los 

alumnos de los colegios de Sudáfrica Kwapitela Primary School, Camanga Primary School, Mbuyisa 

Makhubu School y Balmoral College, y del colegio de Namibia MH Greeff School. “Todos los niños 

necesitan autoestima, curiosidad y entusiasmo para su aprendizaje y desarrollo.” Con el objetivo de 

fomentar mentes críticas y globales se necesita atender al desarrollo emocional del niño, 

ayudándole a crecer como una persona equilibrada y segura de sí misma, capaz de compartir su 

opinión en un mundo heterogéneo y comprometida con los problemas que acaecen a nivel global. 

Para ello, Mngani fomenta primeramente procesos de introspección en el alumno que le permitan 

profundizar en su autoconcepto y desarrollar una autoestima positiva; propicia la curiosidad por 

otras culturas y lugares; y alimenta su entusiasmo por comunicarse en una lengua extranjera. 



 

 
 

¿Cómo? A través del intercambio de cartas y desarrollo de un vínculo de amistad con un niño que, 

al igual que a él, le gusta hacer amigos, jugar, descubrir y sentirse importante para otra persona. 

Solo que estos amigos viven a miles de kilómetros de distancia, en ‘mundos’ para ellos 

desconocidos. Mngani significa ‘amigo’ en zulú. 2.2. Relación con el plan de formación y, en su caso, 

con el plan de mejora. El Plan de Formación de Centro está diseñado en la línea de formación para 

la mejora de las prácticas educativas y para el impulso de las metodologías activas y la innovación 

educativa, y está integrado por tres acciones formativas: prácticas inclusivas por la convivencia, 

metodologías activas en lengua inglesa e innovación musical. 

El centro pretende conseguir, mediante el PFC, dotar a sus integrantes de las herramientas 

necesarias para crear, promover y fomentar un clima de convivencia sana y positiva dentro de la 

comunidad educativa; por un lado, generando prácticas inclusivas que desarrollen tanto los 

diferentes planes de innovación del centro como el currículo de infantil y primaria y, por otro, 

promoviendo una competencia socioemocional equilibrada y facilitando estrategias para impulsar 

la creatividad y el desarrollo de capacidades del alumnado, en entornos significativos y 

motivadores. Es por ello, que el proyecto de innovación en red está estrechamente relacionado con 

el PFC, ya que uno de sus objetivos es motivar al alumnado por el aprendizaje del inglés, mediante 

una experiencia real de comunicación con iguales, como metodología activa, y sentando las bases 

de futuras estrategias de aprendizaje-servicio inclusivas; mediante el proyecto se generará una 

concienciación en pro de la ciudadanía global, crítica y comprometida mediante el diseño de 

dinámicas de desarrollo sostenible, de mejora del entorno y de cooperación. Con este trabajo, se 

reforzarán valores y actitudes, en nuestro alumnado, de compromiso, solidaridad, respeto y 

entendimiento mutuo, con repercusiones positivas en el ambiente inclusivo en el centro. El 

contacto con otras culturas nos hace conocer la diversidad existente en el mundo, comprenderla y 

valorar su riqueza, nos hace ser tolerantes, desarrollar nuestra empatía,… en definitiva, genera una 

actitud inclusiva hacia los demás; siendo conscientes de que todos somos diferentes pero que 

todos somos iguales y siendo extensible a otros tipos de diversidad (funcional, ideológica,…). 

Además, este proyecto se adapta a las capacidades y ritmos individuales de los alumnos, porque 

cada uno de ellos realizará las tareas de comunicación según posibilidades, con acompañamiento 

de sus iguales y feed-back positivo (respuestas a sus cartas) lo que reforzará su autoestima y su 

competencia emocional (estabilidad, control, gestión,…). En resumen, son tres las líneas comunes 

entre el PFC y el proyecto en red porque en ambos: - se refuerzan de las metodologías activas y 



 

 
 

significativas en lengua inglesa. - se promueve la inclusión del alumnado ya que se adapta a su 

capacidad, ritmo y forma de hacer y se desarrolla la conciencia de respeto y valoración hacia niños 

de otro país. - se refuerzan la autoestima y los valores de respeto mutuo, fomentando un desarrollo 

emocional sano y equilibrado que repercute en su comportamiento y por tanto en la convivencia 

del centro. 2.3. Aspectos innovadores del proyecto. En cuanto al aprendizaje del Inglés, Mngani es 

una experiencia educativa que fomenta el uso de esta segunda lengua como una verdadera 

herramienta comunicativa en un contexto real y motivador para el alumno y a través de una 

experiencia personal de amistad. Esto le va a permitir entablar un vínculo emocional con el Inglés, 

algo que de otra forma es difícil de 4 conseguir en el aula, va a reforzar su autoestima y va a abrir su 

mente a un pensamiento más global en el que se incluye la posición geográfica y características 

culturales de países como Sudáfrica y Namibia. Por otro lado, está planteada para ser una 

experiencia inclusiva en la que todos los alumnos puedan participar y seguir su propio ritmo en el 

aprendizaje y uso del inglés. Para ello, cada alumno está emparejado con uno del otro país y va a 

ser con este con el que se comunique durante todo el curso. Respecto a la Educación para el 

Desarrollo (EpD), este proyecto se enmarca en la sexta generación de EpD, centrándose en la 

construcción de relaciones interpersonales y nuevas estructuras sociales, así como de una nueva 

mentalidad que, a través de sus experiencias, les permita sentirse parte de una ciudadanía global 

inclusiva, crítica y comprometida. 2.4. Objetivos y contenidos que se pretenden. Objetivos:  

Utilizar del inglés como herramienta comunicativa aprovechando una oportunidad de intercambio 

lingüístico real.  Trabajar el inglés desde un enfoque de Educación para el Desarrollo e Igualdad.  

Favorecer el desarrollo de la personalidad del alumno a través de la amistad, como papel 

fundamental que juega en los aspectos psicológico y social de una persona.  Ayudar al alumno a 

realizar procesos de introspección para adquirir un mejor conocimiento de sí mismo 

(autoconcepto).  Asegurar intercambios positivos que lleven al alumno a desarrollar un buen grado 

de satisfacción sobre sí mismo (autoestima).  Favorecer procesos de empatía entre las parejas de 

amigos de ambos países.  Fomentar su curiosidad por otras culturas y lugares, así como por el suyo 

propio para desarrollar una visión global e inclusiva.  Favorecer en los alumnos la seguridad y 

entusiasmo por compartir sus experiencias y conocimientos en una segunda lengua, el inglés, como 

punto de partida para ser ciudadanos globales participativos.  Llevar a cabo un aprendizaje 

inclusivo a través de intercambios “uno a uno” (1:1), junto con el desarrollo de un sentimiento de 

grupo y cooperación. Contenidos: Los contenidos a trabajar incluyen, por un lado, la propia 



 

 
 

escritura de una carta y, por otro lado, los temas específicos que se van a tratar en clase para incluir 

en dichas cartas: yo y mi familia; mi colegio y mis amigos; mis mascotas y mi animal favorito; 

actividades que hago en mi tiempo libre. A partir de estos cuatro temas, se trabajará el vocabulario 

específico y estructuras sintácticas necesarias para que cada alumno sea capaz de expresárselo a su 

amigo a través de las cartas 

Por otro lado, el carácter del proyecto hace que haya una serie de contenidos transversales que 

derivan del contenido de las cartas y el intercambio real con otro país, y que se trabajan tanto 

desde la asignatura de inglés como de tutoría: educación para la paz, ciudadanía global, 

importancia del acceso a la educación, diversidad cultural, inclusión, etc. 2.5. Metodología Esta 

experiencia educativa se lleva a cabo con colegios de Sudáfrica y Namibia, por lo que parte de la 

metodología es resultado de decisiones tomadas conjuntamente. Por un lado, tras valorar 

infraestructura, costes y tiempo, decidimos que íbamos a combinar el uso de las nuevas tecnologías 

y la escritura en papel. Así, la comunicación entre los alumnos de ambas escuelas se está llevando a 

cabo a través de cartas que escriben y decoran a mano para, posteriormente, hacerlas llegar a 

través del uso de las nuevas tecnologías, siendo este proceso más rápido y económico. A diferencia 

de proyectos similares donde la relación se establece entre aulas o, incluso, entre Centros, con esta 

experiencia buscamos que cada alumno tenga un amigo en otro país, creando relaciones “uno a 

uno” (1:1). Con ello cubrimos dos objetivos: por un lado, que sea un proyecto inclusivo, es decir, 

que llegue a todos los alumnos; y, por otro lado, que sea una experiencia significativa en el 

desarrollo personal y emocional del niño. De aquí se derivan tres pilares desde los cuales 

construimos nuestro planteamiento metodológico: la autoestima, la curiosidad y el entusiasmo. En 

el desarrollo de la personalidad del niño, la amistad juega un papel fundamental, ya que es el 

espejo a través del cual los niños se conocen a sí mismos, superan el egocentrismo y desarrollan la 

empatía. Además, para poder alcanzar el desarrollo de una autoestima positiva y que el proyecto 

sea significativo en el desarrollo de la personalidad del niño, creemos que hay un ingrediente 

fundamental que no debe faltar: la curiosidad. El hecho de que su amigo viva en un país 

desconocido para ellos hace que quieran conocer cómo es su lugar, su cultura, sus tradiciones, sus 

similitudes y sus diferencias, y esto es una semilla en su desarrollo del entendimiento, la tolerancia, 

la humanidad, la sensibilidad, el pensamiento crítico y, en general, el pensamiento global. Esta 

curiosidad por conocer el “mundo” de su amigo alimenta a su vez su entusiasmo por comunicarse 

con ellos en una lengua que pueda ser común a ambos: el inglés. La combinación de estos tres 



 

 
 

pilares nos permite desarrollar adecuadamente la metodología de la Communicative Competence 

desde el área de Inglés. Como el proyecto se va a desarrollar fundamentalmente desde el área de 

Inglés, hemos establecido una temporalización que de respuesta a los calendarios escolares de los 

países participantes, así como de las necesidades de todos los maestros implicados. Esta 

organización responde a una sesión por semana, una carta al mes y un intercambio de dos cartas 

escritas por el niño/a en cada tema. De esta forma salen siete sesiones a trabajar con cada tema en 

las que los alumnos aprenden vocabulario para expresar sus ideas, aprenden a 6 utilizar 

organizadores gráficos como mapas mentales para estructura su pensamiento, disfrutan de la 

lectura individual y colectiva de las cartas y escriben las suyas propias, repitiendo este proceso para 

responder a las cuestiones planteadas por sus amigos. Los temas seleccionados para este curso son 

los siguientes:  Topic 1: Myself and my family.  Topic 2: My school and my friends.  Topic 3: My 

pet and my favorite animal.  Topic 4: Activities I do after school. 2.6. Duración y fases previstas. La 

estructuración de sesiones sigue el siguiente orden con cada tema (Topic):  Sesión 1: Trabajo del 

tema (vocabulario) a través de juegos, cuentos y otros recursos, y elaboración de un mapa mental. 

 Sesión 2: Lectura de la primera carta de nuestros amigos sobre el Topic 1 de forma individual y 

grupal. Para que los alumnos compartan el contenido de sus cartas, se utilizarán técnicas de 

aprendizaje cooperativo.  Sesión 3: Escritura de la primera carta sobre el Topic 1 utilizando el 

mapa mental creado en la Sesión 1.  Sesión 4: A elección del profesor y las necesidades 

presentadas hasta el momento.  Sesión 5: Repaso del vocabulario y estructuras sintácticas del 

Topic 1 a través de juegos y ampliación del mapa mental si es necesario.  Sesión 6: Lectura 

individual y grupal de la segunda carta de nuestros amigos sobre el Topic 1, al igual que en la Sesión 

2.  Sesión 7: Escritura de la segunda carta sobre el Topic 1, ampliando la información presentada 

en la primera carta y respondiendo a las preguntas de los amigos del otro país. 2.7. Evaluación Para 

un mejor desarrollo de la experiencia educativa, se va a llevar a cabo una evaluación procesual y 

continua. Debido a que es un proyecto de innovación en red y conlleva mucha coordinación, nos 

hemos organizado como Grupo de Trabajo, cuyas sesiones irán dirigidas a realizar una evaluación 

del proyecto en cada Centro y la elaboración de nuevos materiales necesarios como resultado de 

dicha evaluación. Como instrumento de evaluación, los profesores elaborarán un diario de campo 

de las sesiones llevadas a cabo en sus aulas para posteriormente comentarlo y analizarlo en el 

grupo de trabajo 



 

 
 

Por otro lado, respecto a la evaluación del desempeño de los alumnos, hemos establecido los 

siguientes indicadores:  Participa en las dinámicas y juegos llevados a cabo en el aula para el 

aprendizaje del vocabulario y estructuras sintácticas. o No quiere participar. o Participa, aunque de 

forma pasiva. o Participa activamente.  Se esfuerza en la elaboración de su propio mapa mental de 

vocabulario. o Copia la propuesta hecha en el grupo-clase. o Elige la información que quiere incluir 

para la posterior escritura de la carta a partir de la propuesta hecha en el grupo-clase. o Elige la 

información que quiere incluir a partir de la propuesta hecha en el grupo-clase y la enriquece con 

aportaciones propias.  Se esfuerza en la escritura de la carta. o Escribe la carta en español y espera 

que se le ayude a traducirla. o Escribe todo lo que puede en inglés y lo que no sabe, en español. o 

Escribe la carta directamente en inglés, aunque haya errores.  Participa en las técnicas 

cooperativas para compartir el contenido de las cartas. o No quiere participar. o Participa, aunque 

de forma pasiva. o Participa activamente.  Demuestra el aprendizaje de los nuevos contenidos de 

vocabulario y estructuras sintácticas en inglés en la segunda carta escrita sobre el mismo “Topic”. o 

Sigue escribiendo en español, sin usar el mapa mental para su escritura en inglés y sin demostrar un 

avance respecto a la carta anterior. o Escribe más estructuras en inglés, en comparación con la 

carta anterior, y haciendo uso del mapa mental y correcciones anteriores. o Escribe la carta entera 

en inglés, presentando menos errores que en la carta anterior.  Muestra interés por la cultura y 

características del país de su amigo. o No muestra interés por otras culturas. o Le emociona 

aprender sobre la cultura y características distintivas del otro país que le transmite su amigo por las 

cartas. o Le emociona aprender sobre la cultura y características propias del otro país y busca o 

pregunta más información al respecto.  Es respetuoso con la diversidad: o Critica las diferencias de 

su amigo o país de procedencia. o Entiende las características propias de su amigo y su país como 

parte de un mundo heterogéneo. 

o Valora las diferencias personales y culturales como componente enriquecedor en un mundo 

heterogéneo y transmite este mensaje a su entorno.  Demuestra un desarrollo en su pensamiento 

global. o No tiene en cuenta el otro país en situaciones ajenas a la asignatura de inglés y el 

proyecto. o Piensa en Sudáfrica o Namibia en otras situaciones de su vida cotidiana (otras 

asignaturas, aprendizajes…) o Piensa en Sudáfrica o Namibia en otras situaciones de su vida 

cotidiana y se interesa por aprender sobre otros países de alrededor. 

 



 

 
 

7.- Proyectos Curriculares 

  

 

Programación didáctica de 2º ciclo de Educación Infantil 

Programación didáctica de 1º a 6º de Educación Primaria (aparecen como un anexo 

independiente debido a la extensión) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CASTELLANO 

1.- ELEMENTOS CURRICULARES 

Hemos tomado como referencia: 

 Los objetivos generales de Educación Infantil y los objetivos y contenidos de área recogidos en la 

Orden de 28 de marzo de 2008 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se 

aprueba el Currículo de Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 La realidad de nuestro centro, tanto nuestro entorno escolar y socio-cultural como las 

características psicoevolutivas del alumnado. 

 Las señas de identidad y valores consensuados en nuestro centro. 

 Los acuerdos tomados por el equipo didáctico de Educación Infantil a la hora de elaborar la 

programación didáctica. 

 Los objetivos y contenidos de la orden de 28 de marzo los hemos desglosado, secuenciado y 

concretado, adecuándonos a las características propias de cada nivel. Están relacionados con las 

Competencias Básicas y los Criterios de Evaluación y para cada uno de ellos se establecen Indicadores de 

Evaluación. 

1.1.- Objetivos de área 

 Hemos elaborado una tabla por área y nivel en la que se recogen los objetivos de área desglosados 

en sub-objetivos para facilitar su consecución y a su vez la adquisición de las capacidades del alumnado. 

Todos los objetivos están relacionados con el Objetivo de área del currículo. 

1.2.- Organización y secuenciación de contenidos 

             A su vez, para cada objetivo se establecen los contenidos curriculares que han de trabajarse para 

lograr su consecución, y que están recogidos en la segunda columna de dichas tablas y relacionados, del 

mismo modo que los objetivos, con los bloques de contenidos curriculares correspondientes. 

 Con la finalidad de hacer más operativa y visual la tarea de programar, incluimos, además, los 

contenidos secuenciados para cada nivel con tablas más específicas de: 

 autonomía e iniciativa personal 

 psicomotricidad 

 educación emocional 

 conocimiento del entorno 

 lógico-matemática 

 lectoescritura 

 educación artística 

 1.3.- Contribución de las áreas del desarrollo de las Competencias Básicas 



 

 
 

Desarrollar las Competencias Básicas (CCBB) tiene como objetivo potenciar el papel de la escuela 

como un espacio que contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas, mediante oportunidades de 

aprendizaje que les permitan integrar sus conocimientos y utilizarlos en su vida diaria, es decir, pretendemos 

que los niños y niñas aprendan a resolver las situaciones que se les plantean en su día a día poniendo en 

juego las habilidades que poseen por medio de las experiencias y situaciones cotidianas, y si no es así, darles 

herramientas suficientes para facilitarles la consecución de las mismas. 

Las tres áreas de conocimiento contribuyen al desarrollo de las CCBB, tal y como viene recogido en la 

Orden de 28 de marzo de 2008. En las tablas elaboradas, se especifica cuáles son las CCBB que se desarrollan 

principalmente con el trabajo de los contenidos establecidos. 

Entendemos que las CCBB contribuyen a desarrollar las capacidades, que a continuación se detallan, a 

través de las situaciones de aprendizaje que se ponen en práctica en este ciclo. 

COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 El desarrollo de esta competencia posibilita el llegar a:  

• Conocer y usar de forma eficaz su propio cuerpo.  

• Tener una imagen ajustada de sus posibilidades y limitaciones.  

• Actuar con autonomía en hábitos básicos de alimentación, aseo, vestido, descanso.  

• Adoptar comportamientos de prevención y seguridad ante el riesgo.  

• Tomar la iniciativa en la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana.  

• Reconocer errores y admitir correcciones y cambios.  

• Cumplir con responsabilidad las tareas.  

• Imaginar y desarrollar proyectos.  

• Ser creativo/a y emprendedor/a.  

• Valorar las ideas de las demás personas. 

Situaciones de aprendizaje: 

o Rutinas diarias: aseo, almuerzo y vestido 

o Actividades de educación emocional 

o Normas de aula 

o Resolución de conflictos 

o Psicomotricidad 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Desde la Educación Infantil se inicia el desarrollo de esta competencia, que permite al alumnado: 

• Expresar de forma oral ideas, pensamientos, vivencias, experiencias y opiniones con un vocabulario 

adecuado a su edad.  

• Escuchar, hablar, dialogar, conversar.  



 

 
 

• Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas sociales del intercambio 

lingüístico.  

• Utilizar, oralmente, en frases sencillas, variaciones morfológicas referidas a género, número, 

tiempo, persona.  

• Usar sencillas fórmulas en lengua extranjera con entonación y pronunciación adecuadas.  

• Comprender mensajes y pequeños textos literarios leídos por los adultos.  

• Memorizar y recitar pequeños textos narrativos.  

• Leer y escribir palabras y frases significativas relativas a su entorno y vivencias. 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o Rincón de escritores 

o Juegos grupales de lenguaje oral y escrito 

o Proyectos 

o Biblioteca 

o Talleres literarios 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

A través de su desarrollo los alumnos/as llegan a: 

• Conocer y usar los elementos matemáticos básicos (números, medidas, elementos geométricos…) 

en situaciones de la vida cotidiana y de juego.  

• Reconstruir, mediante el pensamiento, una sucesión de hechos producidos; elegir el más 

pertinente y dar razones para esa elección. (Pasar de la acción a la reflexión para elaborar las 

representaciones mentales).  

• Identificar propiedades de los objetos.  

• Distinguir propiedades comunes con un objeto de referencia.  

• Asociar objetos según un criterio dado.  

• Clasificar según diferentes criterios.  

• Identificar una estructura generadora de una serie repetitiva visual, auditiva o gestual y 

continuarla.  

• Utilizar con precisión el vocabulario matemático (nociones espaciales, formas, cuerpos 

geométricos, medidas...).  

• Utilizar cuantificadores básicos para describir una situación. 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o Rincón matemático 



 

 
 

o Rincón de construcciones 

o Juegos grupales matemáticos y sociales 

o Proyectos 

o Secuencias de aprendizaje: medidas del cuerpo, agendas telefónicas, cuerpos geométricos,… 

o Experimentos  

o Mediciones, mapas, tablas y gráficos 

o Psicomotricidad 

o Música 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

A través de ella pueden: 

• Establecer relaciones con personas adultas y con sus iguales en un ámbito cada vez amplio.  

• Conocer los grupos sociales cercanos a su experiencia, sus producciones culturales, valores y formas 

de vida.  

• Adecuar el comportamiento a las necesidades y requerimientos de otras personas, considerando 

intereses y puntos de vista diferentes a los propios.  

• Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.  

• Resolver los conflictos de forma pacífica.  

• Evitar comportamientos de sumisión o dominio.  

• Respetar las diferencias (sexo, etnias, características personales, diversidad funcional,…).  

• Aceptar y valorar las características, posibilidades y limitaciones propias y de los demás, evitando 

actitudes discriminatorias.  

• Manifestar interés por conocer manifestaciones culturales de otros países, respetando y valorando 

la diversidad cultural. 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o Rincones y recreos 

o Talleres internivelares 

o Celebración de festividades 

o Actividades complementarias 

o Aprendizaje cooperativo 

o Colaboración familiar en el aula 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

Esta competencia está relacionada con poder: 

• Realizar observaciones y explorar el entorno físico y natural.  



 

 
 

• Formular preguntas, establecer interpretaciones y opiniones propias sobre los acontecimientos que 

se producen en el entorno.  

• Anticipar posibles resultados, consecuencias y transformaciones derivadas de la intervención sobre 

los objetos.  

• Manifestar curiosidad e interés por conocer, cuidar y conservar el medio físico que rodea al 

alumnado.  

• Asumir responsabilidades en tareas relacionadas con el cuidado de su entorno: reciclaje, cuidado de 

espacios,….  

• Mantener hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene personal y el fortalecimiento 

de la salud: alimentación sana,… 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o TIC 

o Proyectos 

o Recreos 

o Juegos grupales 

o Biblioteca 

o Festividades 

o Salidas al entorno 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

La progresiva adquisición de esta competencia permite: 

• Usar las tecnologías de la información y de la comunicación como fuente de aprendizaje (pizarra 

digital, beebot, mesa táctil y Tablet). 

• Dominar acciones básicas para el uso de las TIC. 

• Usar programas de dibujo y de tratamiento de imágenes, programas educativos, APP,…  

• Buscar información a través de Internet. 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o TIC 

o Proyectos 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia implica:  

• Conocer y confiar en las propias capacidades y posibilidades.  

• Desarrollar la habilidad para observar, manipular y explorar.  



 

 
 

• Recoger y organizar información.  

• Establecer sencillas relaciones causa-efecto.  

• Ser consciente de lo que se sabe y de lo que se necesita aprender.  

• Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, 

comprensión, expresión lingüística,….  

• Sentir curiosidad, plantearse preguntas, manejar diversas respuestas posibles ante un problema.  

• Planificar y organizar tareas.  

• Ser constante en las tareas.  

• Valorar el trabajo bien hecho.  

• Prestar y mantener la atención.  

• Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse.  

• Aceptar los errores.  

• Aprender de y con los demás. 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o Rutinas diarias 

o Juegos grupales 

o Proyectos 

o Aprendizaje cooperativo 

o Mapas conceptuales 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia posibilita: 

• Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales.  

• Conocer y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas y las propias de la cultura 

aragonesa.  

• Respetar la diversidad cultural y el diálogo intercultural.  

• Utilizar los diferentes lenguajes (literario, musical, plástico…) como instrumento de comunicación y 

de representación.  

• Utilizar diferentes recursos para expresar ideas, experiencias y sentimientos de forma creativa.  

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 

códigos artísticos. 

Situaciones de aprendizaje: 

 

o Talleres artísticos 



 

 
 

o Talleres musicales 

o Rincón de plástica 

o Proyectos 

o Biblioteca 

o Talleres literarios 

o Audiciones musicales 

o Celebraciones de centro 

1.4.- Incorporación de la Educación en valores democráticos como contenido de carácter transversal 

Tal y como se refleja en el currículo de Educación Infantil, los valores democráticos surgen como una 

demanda social, defendiendo que una verdadera educación en valores democráticos es aquella que parte 

del interés por enseñar valores en la escuela y no sólo conocimientos. Una auténtica educación en valores 

comienza valorando a los compañeros/as, para luego desarrollar el resto de valores del ser humano, 

partiendo de esta premisa desdeel ciclo de infantil se cree necesario la incorporación de  la educación en 

valores en las diferentes áreas de forma transversal en todos los momentos de la jornada y a lo largo de todo 

el curso; educación para la tolerancia, para la paz, para la convivencia, la educación intercultural, para la 

igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación 

del consumidor y la educación vial. 

Y en concreto, dentro del ciclo, todos y cada uno de los valores democráticos se van a trabajar de 

manera global y con carácter transversal, es decir, estarán presentes en mayor o menor medida en todos y 

cada uno de los momentos, actividades y celebraciones que se realicen en la etapa. Pero aun así se llevarán 

a cabo actividades puntuales que ayuden en el trabajo, desarrollo y promoción de los valores 

democráticos:”10 meses 10 veces” para destacar determinados valores a través de la programación, diseño 

y desarrollo de diferentes dinámicas y tareas puntuales y específicas. Las actividades, rutinas y trabajos 

cotidianos que van a desarrollar estos valores de forma continua y transversal son: 

- Diversidad racial, sexual, cultural, familiar,… 

 Cuentos específicos 

 Asambleas 

 Cartelería Inclusiva 

 Actitudes de respeto y tolerancia en el adulto 

 Metodologías inclusivas 

- Cultura del respeto:  

 Conciencia y control emocional 

 Empatía y asertividad 

 Cooperación 



 

 
 

 Ayuda mutua 

 Tutoría entre iguales 

 Resolución pacífica de conflictos 

 Metodologías y actitudes hacia la prevención y lucha contra el acoso escolar 

- Educación vial:  

 Asamblea (actitudes, hábitos y rutinas) 

 Prácticas psicomotrices (circuitos) 

 Patio Dinámico  

- Cuidado del medio ambiente: 

 Asambleas 

 Limpieza y orden del aula 

 Uso adecuado de las luces 

 Evitar la contaminación acústica 

 Dinámicas concretas de concienciación 

 Reciclaje 

 Brigadas verdes en el recreo 

- Sociedad del consumo y tiempo de ocio: 

 Asambleas  

 Concienciación consumo responsable: regalos de Navidad, 3R (reducir, reciclar, 

reutilizar)... 

 Uso responsable de las tics: pantallas sanas 

 Difusión de actividades en el tiempo libre 

- Cuidado de la salud: 

 Asambleas 

 Actividades de conocimiento, cuidado y control del cuerpo 

 Almuerzos saludables 

 Talleres de cocina saludables 

 Ejercicio físico y descanso: psicomotricidad, juegos motrices, recreos, relajación,… 

 Salud emocional: validación de emociones y acompañamiento 

 Promoción de la salud  

 

 

 

 



 

 
 

1.5.- Evaluación 

Criterios de evaluación de las áreas 

La evaluación está reflejada en las tablas elaboradas, en la que se han relacionado los indicadores de 

evaluación con los objetivos, las competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación de cada 

una de las áreas del currículo. 

Carácter de la evaluación 

La evaluación es global, ya que se evalúan el conjunto de capacidades del alumno/a; continua, porque 

se realiza a lo largo de todo el curso; y formativa ya que ha de servir para reajustar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Se lleva a cabo una evaluación inicial en todos los niveles a principio de curso mediante la observación 

directa del alumnado. En 1º de educación Infantil las observaciones realizadas en el aula durante el periodo 

de adaptación se recogen en una tabla de registro (ANEXO I) y se completan con la información recogida en 

la entrevista inicial (ANEXO II) que han de elaborar las familias al inicio del curso. En 2º y en 3º los datos 

obtenidos de la evaluación inicial se registran en una tabla (ANEXO III) y, en base a ellos, se elabora un acta 

de evaluación inicial que sirve de punto de partida para programar el trabajo de aula.  

Además, al iniciar cada proyecto se evalúan los conocimientos previos de los niños/as para extraer los 

conocimientos que poseen sobre el tema central del proyecto y de este modo servir tanto de base como de 

guía para desarrollarlo de manera significativa y ajustada (qué sabemos y qué queremos saber). 

La evaluación continua también se realiza a través de la observación directa y el análisis de 

producciones. Los datos se recogen en tablas de registro grupales (ANEXO IV) que nos dan información sobre 

la evolución y el estado actual del grupo para de este modo reajustar el proceso, ampliando o reforzando los 

aspectos que se consideren oportunos. Al finalizar cada trimestre, el tutor/a elabora un acta de evaluación 

(ANEXO V) en el que se valora la evolución del alumnado de su grupo-clase, para comentarlo en la sesión de 

evaluación trimestral y, de este modo, compartir y contrastar datos y observaciones con el resto de equipo 

docente que trabaja con el grupo de alumnos y alumnas en concreto.  

La evaluación final se realiza al finalizar el curso escolar y se recoge en el acta de la sesión de 

evaluación y en los Informes anuales de evaluación, tanto de final de curso como de final de etapa, en los 

que se reflejan los datos más importantes de la evaluación continua (Orden de 14 de octubre de 2008 sobre 

la evaluación en Educación Infantil). 

Procedimientos e instrumentos de evaluación  

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje, se evaluará a los 

alumnos/as, principalmente a través de la observación directa y sistemática en el aula y del análisis de sus 

producciones. 

Los datos obtenidos se recogen en tablas de registro y en el cuaderno de aula. 



 

 
 

Al finalizar el curso cada tutor/a realiza un Informe anual de evaluación (Anexo V de la Orden de 14 de 

octubre de 2008), en que se reflejarán los datos más importantes de la evaluación. En 3º de Educación 

Infantil, también se completa el Informe de final de ciclo (Anexo VII de la Orden de evaluación). 

La información a las familias se realiza por medio de los Boletines de evaluación anuales por 

competencias (ANEXO VI), de las reuniones generales y de las tutorías individuales (ANEXO VII). 

La evaluación de la práctica docente se realiza una vez al mes en reunión de Equipo didáctico de 

Infantil, valorando las actividades programadas, organizadas y desarrolladas, para constatar qué aspectos de 

nuestra intervención han favorecido el aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse cambios y mejoras. 

Los aspectos a evaluar son la valoración de los resultados obtenidos, la intervención con el alumnado, 

la organización del espacio, materiales y tiempos, la adecuación de las programaciones, medidas de refuerzo 

y adaptaciones curriculares, la relación escuela-familia,…. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación que se establecen para evaluar la consecución de objetivos y el desarrollo 

de las CCBB son: conseguido, no conseguido y en proceso. Y como tal se recogen en las tablas de registro y 

en los boletines de información a las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TABLAS DE ÁREA POR NIVELES 

 

Objetivos: (O1): Objetivo 1 del área, (O2): Objetivo 2 del área,…. 

Contenidos: Área conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

(BI) Bloque I. El cuerpo y la propia imagen 

(BII) Bloque II. Juego y movimiento  

(BIII) Bloque III. La actividad y la vida cotidiana  

(BIV) Bloque IV. El cuidado personal y la salud 

                      Área de Conocimiento del entorno 

(BI) Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medida  

(BII) Bloque II. Acercamiento a la Naturaleza  

(BIII) Bloque III. La cultura y la vida en sociedad  

Área Los Lenguajes: Comunicación y representación 

Bloque I. Lenguaje verbal  

(BIa) a) Escuchar, hablar y conversar  

(BIb) b) Aproximación a la lengua escrita 

(BIc) c) Acercamiento a la literatura  

  (BII) Bloque II. Aproximación a la lengua escrita 

(BIII) Bloque III. Lenguaje artístico  

(BIV) Bloque IV. Lenguaje corporal  

 

Competencias básicas 

(CCL) Competencia en comunicación lingüística 

(CM) Competencia matemática 

(CCIMF) Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

(TICD) Tratamiento de la información y competencia digital 

(CCA) Competencia cultural y artística 

(CSC) Competencia social y ciudadana 

(CAA) Competencia para aprender a aprender 

(AIP) Autonomía e iniciativa personal 

 

Criterios de evaluación 

(CE1): Criterio evaluación 1 del área, (CE2): Criterio evaluación 2 del área,… 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA PERSONAL 

 
 

 

 

 

 

     

 

 



 

 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL            1ºE.I. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CCBB C.E INDICADORES 

Formarse una imagen ajustada de sí 
mismo/a. (O1) 
 

- Aceptación positiva de sí mismo/a y de sus 
posibilidades: (BI) 

- Confianza en sí mismo/a. 
- Actitud positiva ante los nuevos retos. 
- Error: fuente de aprendizaje. 
- Valoración de sus logros.  

AIP 
CAA 

CE1 
 

 Confía en sí mismo/a. 

 Se enfrenta a nuevos retos. 

 Acepta el error. 

 Se siente orgulloso/a con sus logros. 

Desarrollar sentimientos de 
autoestima. (O1) 

- Autoestima; reconocimiento, valoración, aceptación 
y respeto. (BI) 

- Autoconcepto. (BI) 

 Tiene una imagen ajustada de sí mismo/a. 

 Se valora. 

Identificar gradualmente sus 
propias características, 
posibilidades y limitaciones. (O2) 

- Identificación y descripción de sus características y 
de las de los demás. (BI) 

- Identidad sexual. (BI) 
- Confianza en sus propias posibilidades. (BI) 
- Satisfacción por la realización de tareas y 

sentimientos de eficacia. (BIII) 
- Actitud de superación. (BI) 

 Nombra y describe sus características y las de los demás. 

 Diferencia sexos y se identifica con el suyo. 

 Confía en sus posibilidades. 

 Muestra satisfacción por el esfuerzo realizado para lograr la consecución de tareas. 

 Muestra motivación por superar nuevos retos. 

Descubrir y utilizar las posibilidades 
motrices, sensitivas, expresivas y 
cognitivas. * (O2) 

- Utilización de los sentidos en la exploración del 
cuerpo y de la realidad. (BI) 

- Exploración y valoración de sus posibilidades. (BII) 
- Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas. 

(BII) 
- Identificación y expresión de las sensaciones y 

percepciones que se obtienen. (BI) 

 Utiliza los sentidos para explorar su cuerpo. 

 Utiliza los sentidos para explorar su entorno. 

 Valora sus posibilidades. 

 Explora sus posibilidades. 

 Muestra iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas. 

 Identifica sensaciones y percepciones. 

 Expresa sensaciones y percepciones. 

Conocer y representar su cuerpo, 
sus elementos y algunas de sus 
funciones. (O2) 

- El cuerpo humano: exploración del propio cuerpo. 
(BI) 

- Esquema corporal*: identificación y denominación 
de las principales partes de la cara, cabeza, tronco y 
extremidades. (BI) 

- Identidad. (BI) 

CAA 
AIP 

 Conoce su cuerpo. 

 Se inicia en la construcción de su esquema corporal. 

 Señala partes del cuerpo: cara, cabeza, tronco y extremidades. 

 Dibuja la figura humana. 

 Se reconoce a sí mismo/a. 

 Se diferencia de los demás. 

Coordinar y controlar con precisión 
progresiva gestos y movimientos. * 
(O2) 

- Control postural*. (BII) 
- Adaptación de la postura a las diferentes situaciones 

y acciones. (BII) 
- Valoración de las posibilidades que adquiere con la 

mejora en la precisión de movimientos. (BII) 
- Nociones básicas de coordinación y control de 

movimientos*: equilibrios, desplazamientos, 
lanzamientos, coordinación visomotriz, giros, saltos 
y ritmo.. (BII) 

CAA 
AIP 

 Demuestra control postural. 

 Adapta la postura a diferentes situaciones y a sus acciones. 

 Valora sus posibilidades de acción. 

 Coordina sus movimientos. 

 Controla sus movimientos. 

 Realiza equilibrios, desplazamientos, lanzamientos, ejercicios de coordinación visomotriz, 
giros, saltos y ritmo, adecuados a su edad. 

 Se inicia en la coordinación óculo-manual. 
 



 

 
 

- Iniciación en la coordinación óculo-manual: (BII) 
- Páginas de un cuento. 
- Colocación de objetos en filas. 
- Construcción de torres. 
- Realización de tareas de psicomotricidad fina. 

Adoptar actitudes de respeto y 
valoración hacia características y 
cualidades de los otros, aceptando 
la diversidad y valorándola como 
realidad enriquecedora. (O4) 

- Valoración positiva y respeto por las diferencias; 
aceptación de las características de los demás. (BI) 

- Actitudes positivas para establecer relaciones de 
afecto con los adultos y los iguales. (BI) 

CSC 
AIP 

 Respeta las diferencias. 

 Acepta a los demás. 

 Establece relaciones de afecto positivas con sus iguales. 

 Establece relaciones de afecto positivas con los adultos. 

Identificar los propios sentimientos, 
emociones y necesidades. (03) 

- Necesidades básicas del cuerpo; identificación y 
control. (BI) 

- control de esfínteres. 
- sed. 
- hambre. 
- sueño.  

- Identificación de emociones, vivencias y 
preferencias. (BI) 

- Conciencia emocional: reconocimiento de emociones 
básicas. (BI) 

- Autonomía emocional: Confianza en sí mismo, 
autoestima, motivación. (BI) 

AIP 
AAP 

CE2 
 

 Identifica y comienza a controlar ciertas necesidades básicas del cuerpo: esfínteres, sed, 
hambre y sueño. 

 Identifica emociones básicas. 

 Identifica emociones, vivencias y preferencias. 

 Muestra progresiva autonomía emocional. 

Desarrollar estrategias para 
satisfacer sus necesidades básicas. 
(O5) 

- Autonomía en la satisfacción de necesidades. (BI) 
- Confianza en sus capacidades para su satisfacción 

(BI) 

AIP  Muestra autonomía progresiva en la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 Confía en sus capacidades para satisfacerlas. 

Denominar, expresar, comunicar y 
controlar sentimientos, emociones y 
necesidades. (O3) 

- Expresión de emociones, vivencias y preferencias. 
(BI) 

- Expresión de necesidades: pedir ir al baño, pedir 
ayuda cuando se encuentra mal, sed, hambre, 
sueño,... (BI) 

- Regulación emocional: control progresivo de los 
propios sentimientos y emociones. (BI) 

AAP  Expresa emociones, vivencias y preferencias. 

 Expresa necesidades: ir al baño, cuando se encuentra mal, hambre, sed y sueño. 

 Controla progresivamente sus sentimientos y emociones básicas. 
 

Identificar sentimientos, emociones 
y necesidades de los demás y 
respetarlos. (O3) 

- Identificación de emociones, vivencias y preferencias 
de los demás. (BI) 

- Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto 
de los otros, respondiendo de manera ajustada. (BI) 

AIP 
CSC 

 Identifica emociones, vivencias y preferencias de los demás. 

 Muestra una actitud positiva ante las manifestaciones de afecto. 

 Responde de manera justada a las manifestaciones de afecto. 

Aceptar las pequeñas frustraciones 
y reconocer los errores propios. 
(O7) 

- Aceptación de pequeñas frustraciones. (BIII) 
- Reconocimiento de errores. (BIII) 

AAP 
AIP 

 Acepta pequeñas frustraciones. 

 Acepta el error. 

Buscar y aceptar la ayuda que le 
brindan los demás. (O7) 

- Petición y aceptación de ayuda. (BIV) AIP  Pide ayuda cuando lo necesita. 

 Acepta la ayuda que le prestan los demás. 

Participar en juegos y actividades - El juego como medio de disfrute y de relación con los AIP  Juega con los demás. 



 

 
 

motrices. (O8) demás. (BII) 
- Gusto por el juego. (BII) 
- Participación e interés en los juegos y actividades 

motrices. (BII) 
- Esfuerzo personal. (BII) 
- Aceptación de reglas para jugar. (BII) 
- Representación de la acción, el espacio y el 

movimiento mediante la palabra. (BII) 

CSC  Disfruta jugando en solitario o con los demás. 

 Participa en juegos y actividades motrices. 

 Se esfuerza en las actividades motrices. 

 Acepta las reglas del juego. 

 Representa la acción, el espacio y el movimiento mediante la palabra. 

Desarrollar su autonomía personal, 
realizando de manera cada vez más 
autónoma actividades habituales y 
tareas sencillas. (O1, O5) 

- Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de 
actividades de la vida cotidiana. (BII) 

- Actividades de la vida cotidiana: Rutinas escolares. 
(BIII) 

- Iniciación a hacer fila 
- Orden de materiales 
- Orden y búsqueda de objetos personales 
- Inicio en el respeto a los turnos de palabra, 

participación y juego. 
- Actividades de la vida cotidiana: vestido. (BIII) 

- Subirse y bajarse la ropa. 
- Quitarse y ponerse la bata y ropa de 

abrigo. 
- Abrochar/desabrochar botones y velcro. 

- Planificación secuencia de acción para resolver 
tareas sencillas. (BIII)  

- Adquisición progresiva de hábitos elementales de 
atención, iniciativa y esfuerzo. (BIII) 

- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno 
mismo/a. (BIII) 

- Pensamiento creativo y toma de decisiones. (BIII) 
- Regulación de la propia conducta. (BIII) 

AIP 
CAA 

CE3 
 

 Demuestra progresiva autonomía en actividades de la vida cotidiana. 

 Tiene confianza en sus posibilidades para llevarlas a cabo. 

 Sigue ciertas rutinas escolares: Hace fila, ordena materiales, ordena y busca objetos 
personales y se inicia en el respeto de los turnos de palabra, participación y juego. 

 Se viste con progresiva autonomía. 

 Planifica su acción para resolver tareas sencillas. 

 Adquiere progresivamente hábitos de atención, iniciativa y esfuerzo. 

 Valora el trabajo bien hecho. 

 Valora el esfuerzo realizado para desempeñar tareas. 

 Desarrolla un pensamiento creativo. 

 Se inicia en la toma de decisiones. 

 Adquiere hábitos. 

 Regula su conducta adecuándola a la actividad, la situación y los demás. 
 

Adecuar su comportamiento a las 
necesidades y requerimientos de los 
otros. (O6) 

- Conocimiento y respeto de las normas que regulan la 
convivencia. (BIII) 

- Habilidades socioemocionales: escucha activa, 
asertividad, resolución de conflictos (petición de 
ayuda y diálogo), trabajo en equipo, empatía. (BIII) 

AAP 
CSC 

 Conoce las normas de convivencia. 

 Respeta las normas de convivencia. 

 Escucha activamente. 

 Desarrolla su asertividad. 

 Se inicia en la resolución pacífica de conflictos: pide ayuda cuando lo necesita, intenta 
hablar para buscar soluciones y oralmente expresa su desacuerdo. 

 Comienza a trabajar en equipo. 

 Se inicia en el desarrollo de la  empatía. 

 Desarrollar actitudes y hábitos de 
respeto, ayuda y colaboración. (O6) 

- Habilidades para la interacción y colaboración: 
propone juegos, inicia conversaciones, colabora con 
los demás. (BIII) 

- Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

CSC 
AAP 

 Inicia conversaciones y juegos. 

 Colabora en las actividades de la vida cotidiana. 

 Colabora con los demás. 

 Valora la ayuda de otras personas. 



 

 
 

(BIII) 

Demostrar una actitud tendente a 
superar las dificultades que se 
plantean. (O7) 

- Superación de dificultades. (BIII) AAP 
AIP 

 Muestra una actitud tendente a superar dificultades. 

Progresar en la adquisición de 
hábitos y actitudes relacionadas 
con la seguridad, la higiene y el 
fortalecimiento de la salud. (O8) 

- Práctica de hábitos de higiene, alimentación y 
descanso: (BIV)  

- Control de esfínteres.  
- Limpieza después de hacer uso del baño con 

progresiva autonomía; solo/a o pidiendo ayuda.  
- Lavado autónomo de manos y cara. 
- Uso, progresivamente más autónomo, de 

objetos relacionados con la higiene corporal; 
agua, jabón, papel,… 

- Limpieza de la nariz; solo/a o pidiendo ayuda. 
- Almuerzo autónomo. 
- Descanso y relajación. 

- Uso, con cuidado, de espacios y materiales: recoger, 
limpiar y ordenar bajo las indicaciones del adulto. 
(BIV)  

- Reconocimiento y localización del dolor corporal. 
(BIV) 

- Conocimiento de ciertas enfermedades: mecanismos 
de prevención. (BIV) 

- Cuidado del cuerpo como herramienta para prevenir 
accidentes y enfermedades. (BIV) 

- Gusto por un aspecto personal cuidado. (BIV) 
- Colaboración en el mantenimiento de ambientes 

limpios y ordenados: limpieza, orden, reciclaje. (BIV) 

CSC 
AIP 

 Adquiere hábitos de higiene, alimentación y descanso. 

 Controla esfínteres. 

 Se limpia después de hacer uso del baño. 

 Se lava autónomamente las manos y la cara. 

 Usa con progresiva autonomía objetos relacionados con la higiene corporal; agua, jabón, 
papel,… 

 Come de forma autónoma. 

 Descansa después de momentos de gran actividad. 

 Usa adecuadamente los espacios y los materiales: recoge, limpia y ordena bajo las 
indicaciones del adulto. 

 Reconoce el dolor corporal. 

 Conoce algunas enfermedades. 

 Valora la importancia del cuidado del cuerpo para prevenir enfermedades y accidentes. 

 Le empieza a gustar tener un aspecto personal cuidado y se esfuerza por conseguirlo. 

 Colabora en mantener los espacios limpios y ordenados: recoge, tira papeles a la 
basura,…. 

Apreciar y disfrutar de situaciones 
cotidianas equilibradas y de 
bienestar emocional. (O8) 

- Adquisición de hábitos relacionados con el desarrollo 
personal. (BIV) 

- Tiempo libre. (BIV) 
- Actividad/descanso. (BIV) 
- Sentido del humor. (BIV) 
- Recursos tecnológicos. (BIV) 

AIP 
CSC 

 Adquiere hábitos de desarrollo personal. 

 Hace un uso adecuado de su tiempo libre. 

 Valora la necesidad de descanso. 

 Desarrolla su sentido del humor. 

 Utiliza adecuadamente diferentes recursos tecnológicos. 

 Usa la tecnología con moderación. 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL                2ºE.I. 

OBJETIVOS CONTENIDOS CCB
B 

C.E INDICADORES 

Formarse una imagen ajustada de sí 
mismo/a. (O1) 
 

- Aceptación ajustada y positiva de sí mismo/a, de sus 
posibilidades y limitaciones propias: (BI) 

- Confianza en sí mismo/a. 

AIP 
CAA 

CE
1 
 

 Confía en sí mismo/a. 

 Se enfrenta a nuevos retos. 



 

 
 

- Actitud positiva ante los nuevos retos. 
- Error: fuente de aprendizaje. 
- Valoración de sus logros.  
- Conocimiento de limitaciones. 

 No muestra miedo a cometer errores. 

 Se siente orgulloso/a con sus logros. 

 Reconoce y acepta sus limitaciones. 

Desarrollar sentimientos de 
autoestima. (O1) 

- Autoestima; reconocimiento, valoración, aceptación y 
respeto. (BI) 

- Autoconcepto. (BI) 

 Tiene una imagen ajustada de sí mismo/a. 

 Se valora. 

Identificar gradualmente sus propias 
características, posibilidades y 
limitaciones. (O2) 

- Identificación, descripción y aceptación progresiva de las 
características propias y de los demás. (BI) 

- Confianza en sus propias posibilidades. (BI) 
- Satisfacción por la realización de tareas y sentimientos 

de eficacia. (BIII) 
- Conocimiento de sus limitaciones y actitud de 

superación. (BI) 

 Identifica, describe y acepta sus propias características físicas. 

 Identifica, describe y acepta las características físicas de los demás. 

 Confía en sus posibilidades. 

 Muestra satisfacción ante las tareas realizadas tanto por el esfuerzo como por el 
resultado. 

 Conoce sus limitaciones. 

 Intenta superar sus limitaciones. 

Descubrir y utilizar las posibilidades 
motrices, sensitivas, expresivas y 
cognitivas. * (O2) 

- Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y 
de la realidad. (BI) 

- Exploración y valoración de sus posibilidades. (BII) 
- Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas. 

(BII) 
- Identificación y expresión de las sensaciones y 

percepciones que se obtienen. (BI) 

 Utiliza los sentidos para explorar su cuerpo. 

 Utiliza los sentidos para explorar su entorno. 

 Valora sus posibilidades. 

 Explora sus posibilidades. 

 Muestra iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas. 

 Identifica sensaciones y percepciones. 

 Expresa sensaciones y percepciones. 

Conocer y representar su cuerpo, 
sus elementos y algunas de sus 
funciones. (O2) 

- El cuerpo humano: exploración del propio cuerpo. (BI) 
- Esquema corporal*: identificación y denominación de 

las principales partes de la cara, cabeza, tronco y 
extremidades. (BI) 

- Identidad. (BI) 
- Percepción de los cambios físicos propios: de bebé a 

niño/a. (BI) 

CAA 
AIP 

 Conoce su cuerpo. 

 Afianza la construcción de su esquema corporal. 

 Señala partes del cuerpo. 

 Conoce sus sentidos. 

 Dibuja la figura humana. 

 Se reconoce a sí mismo/a. 

 Se diferencia de los demás. 

 Percibe los cambios físicos relacionados con el paso del tiempo. 

Coordinar y controlar con precisión 
progresiva gestos y movimientos. * 
(O2) 

- Control postural*. (BII) 
- Adaptación del tono y la postura a los objetos y a las 

diferentes situaciones y acciones. (BII) 
- Valoración de las posibilidades que adquiere con la 

mejora en la precisión de movimientos. (BII) 
- Nociones básicas de coordinación y control de 

movimientos*: equilibrios, desplazamientos, 
lanzamientos, coordinación visomotriz, giros, saltos y 
ritmo. (BII) 

- Coordinación óculo-manual: pasa páginas, pinza digital, 
colorear respetando el espacio,… 

CAA 
AIP 

 Demuestra control postural. 

 Adapta el tono y la postura a los objetos y a las situaciones y acciones. 

 Valora sus posibilidades de acción. 

 Coordina sus movimientos. 

 Controla sus movimientos. 

 Realiza equilibrios, desplazamientos, lanzamientos, ejercicios de coordinación visomotriz, 
giros, saltos y ritmo, adecuados a su edad. 

 Se inicia en la coordinación óculo manual. 
 

Adoptar actitudes de respeto y - Valoración positiva y respeto por las diferencias; CSC  Respeta las diferencias. 



 

 
 

valoración hacia características y 
cualidades de los otros, aceptando 
la diversidad y valorándola como 
realidad enriquecedora. (O4) 

aceptación de las características de los demás. (BI) 
- Rechazo de actitudes discriminatorias. (BI) 
- Actitudes positivas para establecer relaciones de afecto 

con los adultos y los iguales. (BI) 

AIP  Acepta a los demás. 

 Valora positivamente la diversidad. 

 Rechaza las actitudes discriminatorias. 

 Establece relaciones de afecto positivas con sus iguales y con los adultos. 

Identificar los propios sentimientos, 
emociones y necesidades. (03) 

- Necesidades básicas del cuerpo: sed, hambre, lavado, 
sueño y esfínteres. (BI) 

- Identificación de sentimientos, emociones, vivencias y 
preferencias. (BI) 

- Conciencia emocional: reconocimiento de emociones 
básicas. (BI) 

- Autonomía emocional: Confianza en sí mismo, 
autoestima, motivación. (BI) 

AIP 
AAP 

CE
2 
 

 Identifica, manifiesta y controla las necesidades básicas del cuerpo. 

 Identifica sus emociones básicas. 

 Identifica vivencias y preferencias. 

 Muestra progresiva autonomía emocional. 

Desarrollar estrategias para 
satisfacer sus necesidades básicas. 
(O5) 

- Autonomía progresiva en la satisfacción de necesidades. 
(BI) 

- Confianza en sus capacidades para su satisfacción (BI) 

AIP  Muestra progresiva autonomía en la satisfacción de necesidades. 

 Confía en sus capacidades para satisfacerlas. 

Denominar, expresar, comunicar y 
controlar sentimientos, emociones y 
necesidades. (O3) 

- Expresión de emociones, vivencias y preferencias. (BI) 
- Expresión de necesidades: (BI) 

- Pedir ir al baño. 
- Pedir ayuda cuando se encuentra mal. 
- Comunica que tiene sed, hambre o sueño. 

- Regulación emocional: control progresivo de los propios 
sentimientos y emociones. (BI) 

- Tolerancia a la frustración. (BI) 

AAP  Expresa sentimientos, emociones, vivencias y preferencias. 

 Expresa necesidades: pide ir al baño, pide ayuda cuando se encuentra mal, expresa 
necesidades como habre, sueño o sed. 

 Controla progresivamente sus sentimientos y emociones. 

 Comienza a tolerar la frustración. 
 

Identificar sentimientos, emociones 
y necesidades de los demás y 
respetarlos. (O3) 

- Identificación de emociones y necesidades de los demás. 
Respeto. (BI) 

- Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de 
afecto de los otros, respondiendo de manera ajustada. 
(BI) 

AIP 
CSC 

 Identifica emociones y necesidades de los demás. 

 Respeta las emociones y necesidades de los demás. 

 Valora y muestra actitud positiva ante las manifestaciones de afecto. 

 Responde de manera justada a las manifestaciones de afecto. 

Aceptar las pequeñas frustraciones y 
reconocer los errores propios. (O7) 

- Aceptación de frustraciones. (BIII) 
- Reconocimiento de errores. (BIII) 

AAP 
AIP 

 Acepta frustraciones. 

 Acepta el error. 

 Reconoce el error como fuente de aprendizaje. 

Buscar y aceptar la ayuda que le 
brindan los demás. (O7) 

- Petición y aceptación de ayuda. (BIV) AIP  Pide ayuda cuando lo necesita. 

 Acepta la ayuda que le prestan los demás. 

Participar en juegos y actividades 
motrices. (O8) 

- El juego como medio de disfrute y de relación con los 
demás. (BII) 

- Gusto por el juego. (BII) 
- Participación e interés en los juegos y actividades 

motrices. (BII) 
- Esfuerzo personal. (BII) 
- Comprensión y aceptación de reglas para jugar. (BII) 
- Representación de la acción, el espacio y el movimiento 

AIP 
CSC 

 Juega con los demás. 

 Participa en juegos y actividades motrices. 

 Se esfuerza en las actividades motrices. 

 Comprende las reglas del juego. 

 Acepta las reglas del juego. 

 Representa la acción, el espacio y el movimiento mediante la palabra y el dibujo. 



 

 
 

mediante la palabra y el dibujo. (BII) 

Desarrollar su autonomía personal, 
realizando de manera cada vez más 
autónoma actividades habituales y 
tareas sencillas. (O1, O5) 

- Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de 
actividades de la vida cotidiana. (BII) 

- Actividades de la vida cotidiana: Rutinas escolares. (BIII) 
- Afianzamiento en hacer fila. 
- Recogida de materiales. 
- Orden y búsqueda de objetos personales. 
- Respeto a los turnos de palabra, acción y juego. 

- Actividades de la vida cotidiana: vestido. (BIII) 
- Vestirse y desvestirse. 
- Quitarse y ponerse la bata. 
- Abrochar/desabrochar botones. 
- Subir/bajar cremallera. 
- Quitarse y ponerse zapatos. 

- Planificación secuencia de acción para resolver tareas 
sencillas. (BIII)  

- Adquisición progresiva de hábitos elementales de 
organización, atención, iniciativa y esfuerzo. (BIII) 

- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno 
mismo/a y por los demás. (BIII) 

- Pensamiento creativo y toma de decisiones. (BIII) 
- Regulación de la propia conducta. (BIII) 

AIP 
CAA 

CE
3 
 

 Demuestra autonomía en actividades de la vida cotidiana. 

 Tiene confianza en sus posibilidades para llevarlas a cabo. 

 Sigue ciertas rutinas escolares: Hace fila, ordena materiales, ordena y busca objetos 
personales y se inicia en el respeto de los turnos de palabra, participación y juego. 

 Se viste con progresiva autonomía. 

 Planifica su acción para resolver tareas sencillas. 

 Planifica su acción para resolver tareas. 

 Adquiere progresivamente hábitos de organización, atención, iniciativa y esfuerzo. 

 Valora el trabajo bien hecho. 

 Valora el esfuerzo realizado para desempeñar tareas. 

 Desarrolla un pensamiento creativo. 

 Toma decisiones. 

 Adquiere hábitos. 

 Regula su conducta adecuándola a la actividad, la situación y los demás. 
 

Adecuar su comportamiento a las 
necesidades y requerimientos de los 
otros. (O6) 

- Conocimiento y respeto de las normas que regulan la 
convivencia. (BIII) 

- Elaboración cooperativa, con ayuda del adulto, de 
normas. (BIII) 

- Habilidades socioemocionales: escucha activa, 
asertividad, resolución de conflictos (petición de ayuda 
y diálogo), trabajo en equipo, empatía. (BIII) 

AAP 
CSC 

 Conoce las normas de convivencia. 

 Respeta las normas de convivencia. 

 Contribuye a elaborar las normas de convivencia. 

 Escucha activamente. 

 Desarrolla su asertividad. 

 Se inicia en la resolución pacífica de conflictos. 

 Trabaja en equipo. 

 Desarrolla actitudes de empatía. 

 Desarrollar actitudes y hábitos de 
respeto, ayuda y colaboración. (O6) 

- Habilidades para la interacción y colaboración: propone 
juegos, participa en conversaciones, ofrece ideas 
nuevas, colabora con los demás. (BIII) 

- Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 
(BIII) 

CSC 
AAP 

 Propone juegos. 

 Participa en conversaciones. 

 Ofrece ideas nuevas. 

 Colabora en las actividades de la vida cotidiana. 

 Colabora con los demás. 

 Valora la ayuda de otras personas. 

Demostrar una actitud tendente a 
superar las dificultades que se 
plantean. (O7) 

- Superación de dificultades. (BIII) AAP 
AIP 

 Muestra una actitud tendente a superar dificultades. 

Progresar en la adquisición de 
hábitos y actitudes relacionadas con 

- Práctica de hábitos de higiene, alimentación y descanso: 
(BIV)  

CSC 
AIP 

 Adquiere hábitos de higiene, alimentación y descanso. 

 Se limpia después de hacer uso del baño. 



 

 
 

la seguridad, la higiene y el 
fortalecimiento de la salud. (O8) 

- Limpieza después de hacer uso del baño con 
progresiva autonomía; solo/a o pidiendo ayuda.  

- Progresivo cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones. 

- Lavado autónomo de manos y cara. 
- Uso autónomo de los objetos relacionados con la 

higiene corporal; agua, jabón, papel,… 
- Limpieza de la nariz. 
- Almuerzo autónomo con limpieza. 
- Descanso y relajación. 

- Uso y cuidado de materiales y espacios: recoger, limpiar 
y ordenar de manera cada vez más autónoma. (BIV) 

- Valoración del orden y la limpieza. (BIV) 
- El dolor corporal y la enfermedad: reconocimiento y 

comunicación. (BIV) 
- Acciones y situaciones que favorecen la salud: cuidado 

del cuerpo para evitar enfermedades y accidentes. (BIV) 
- Gusto por un aspecto personal cuidado. (BIV) 
- Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios 

y ordenados. (BIV) 

 Se inicia en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones. 

 Se lava autónomamente las manos y la cara. 

 Usa con autonomía objetos relacionados con la higiene corporal; agua, jabón, papel,… 

 Se limpia la nariz. 

 Come de forma autónoma y con limpieza. 

 Descansa después de momentos de gran actividad. 

 Valora la necesidad de descanso. 

 Usa adecuadamente los espacios y materiales: recoge, limpia y ordena con autonomía y 
progresivamente de forma espontánea. 

 Reconoce y comunica el dolor corporal y la enfermedad. 

 Valora y reconoce los factores de riesgo para la salud. 

 Le gusta tener un aspecto personal cuidado y se esfuerza por conseguirlo. 

 Colabora en mantener los espacios limpios y ordenados. 

Apreciar y disfrutar de situaciones 
cotidianas equilibradas y de 
bienestar emocional. (O8) 

- Adquisición de hábitos relacionados con el desarrollo 
personal. (BIV) 

- Tiempo libre. (BIV) 
- Actividad/descanso. (BIV) 
- Sentido del humor. (BIV) 
- Recursos tecnológicos. (BIV) 

AIP 
CSC 

 Adquiere hábitos de desarrollo personal. 

 Hace un uso adecuado de su tiempo libre. 

 Valora la necesidad de descanso. 

 Desarrolla su sentido del humor. 

 Utiliza adecuadamente diferentes recursos tecnológicos. 

 Usa la tecnología con moderación. 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL          3ºE.I. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CCBB C.E INDICADORES 

Formarse una imagen ajustada de sí 
mismo. (O1) 
 

- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de 
sus posibilidades y limitaciones propias: (BI) 

- Confianza en sí mismo/a. 
- Actitud positiva ante los nuevos retos. 
- Error: fuente de aprendizaje. 
- Valoración de sus logros.  
- Conocimiento de limitaciones. 

AIP 
CAA 

CE1 

 
 Confía en sí mismo/a. 

 Se enfrenta a nuevos retos. 

 No muestra miedo a cometer errores. 

 Se siente orgulloso/a con sus logros. 

 Reconoce y acepta sus limitaciones. 

Desarrollar sentimientos de 
autoestima. (O1) 

- Autoestima; reconocimiento, valoración, aceptación y 
respeto. (BI) 

- Autoconcepto. (BI) 

 Tiene una imagen ajustada de sí mismo/a. 

 Se valora. 

Identificar gradualmente sus - Identificación, descripción, aceptación y valoración  Identifica, describe, acepta y valora progresivamente sus propias características 



 

 
 

propias características, 
posibilidades y limitaciones. (O2) 

progresiva de las características propias y de los demás. 
(BI) 

- Confianza en sus propias posibilidades. (BI) 
- Autoconfianza. (BII) 
- Satisfacción por la realización de tareas y sentimientos de 

eficacia. (BIII) 
- Valoración de sus limitaciones y actitud de superación. (BI) 

físicas. 

 Identifica, describe, acepta y valora progresivamente las características físicas de los 
demás. 

 Confía en sus posibilidades. 

 Muestra satisfacción ante las tareas realizadas tanto por el esfuerzo como por el 
resultado. 

 Conoce sus limitaciones. 

 Intenta superar sus limitaciones. 

Descubrir y utilizar las posibilidades 
motrices, sensitivas, expresivas y 
cognitivas. * (O2) 

- Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y 
de la realidad. (BI) 

- Exploración y valoración de sus posibilidades. (BII) 
- Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas. (BII) 
- Identificación y expresión de las sensaciones y 

percepciones que se obtienen. (BI) 

 Utiliza los sentidos para explorar su cuerpo. 

 Utiliza los sentidos para explorar su entorno. 

 Valora sus posibilidades. 

 Explora sus posibilidades. 

 Muestra iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas. 

 Identifica sensaciones y percepciones. 

 Expresa sensaciones y percepciones. 

Conocer y representar su cuerpo, 
sus elementos y algunas de sus 
funciones. (O2) 

- El cuerpo humano: exploración del propio cuerpo. (BI) 
Descubrimiento y progresivo afianzamiento del Esquema 
corporal*: cabeza, cara, tronco, extremidades, cuello, 
espalda y articulaciones. (BI) 

- Identidad. (BI) 
- Percepción de los cambios físicos propios: del nacimiento 

a la vejez. (BI) 

CAA 
AIP 

 Conoce su cuerpo. 

 Posee un esquema corporal completo. 

 Señala partes del cuerpo. 

 Conoce sus sentidos. 

 Conoce las funciones de los órganos de su cuerpo. 

 Dibuja completa la figura humana. 

 Se reconoce a sí mismo/a. 

 Se diferencia de los demás. 

 Percibe los cambios físicos relacionados con el paso del tiempo. 

Coordinar y controlar con precisión 
progresiva gestos y movimientos. * 
(O2) 

- Control postural*. (BII) 
- Adaptación del tono y la postura a las características de los 

objetos, de los otros, de situaciones y acciones. (BII) 
- Valoración de las posibilidades que adquiere con la mejora 

en la precisión de movimientos. (BII) 
- Nociones básicas equilibrios, desplazamientos, 

lanzamientos, coordinación visomotriz, giros, saltos y 
ritmo. (BII) 

- Coordinación óculo-manual: pinza digital, inicio de 
lateralidad definida, recortado por la línea, colorear 
respetando el espacio.,.. (BII) 

CAA 
AIP 

 Demuestra control postural. 

 Adapta el tono y la postura a los objetos, a los otros, a las situaciones y a sus 
acciones. 

 Valora sus posibilidades de acción. 

 Coordina sus movimientos. 

 Controla sus movimientos. 

 Realiza equilibrios, desplazamientos, lanzamientos, ejercicios de coordinación 
visomotriz, giros, saltos y ritmo, adecuados a su edad. 

 Controla  la coordinación óculo manual. 
 

Adoptar actitudes de respeto y 
valoración hacia características y 
cualidades de los otros, aceptando 
la diversidad y valorándola como 
realidad enriquecedora. (O4) 

- Valoración positiva y respeto por las diferencias; 
aceptación de las características de los demás. (BI) 

- Rechazo de actitudes discriminatorias. (BI) 
- Actitudes positivas para establecer relaciones de afecto 

con los adultos y los iguales. (BI) 

CSC 
AIP 

 Respeta las diferencias. 

 Acepta a los demás. 

 Valora positivamente la diversidad. 

 Rechaza las actitudes discriminatorias. 

 Establece relaciones de afecto positivas con sus iguales. 

 Establece relaciones de afecto positivas con los adultos. 



 

 
 

Identificar los propios sentimientos, 
emociones y necesidades. (03) 

- Necesidades básicas del cuerpo; identificación, 
manifestación, regulación y control de las mismas. (BI) 

- Identificación de sentimientos, emociones, vivencias, 
preferencias e intereses propios. (BI) 

- Conciencia emocional: concepto de emoción, emociones 
básicas. (BI) 

- Autonomía emocional: Confianza en sí mismo, autoestima, 
motivación. (BI) 

AIP 
AAP 

CE2 
 

 Identifica, manifiesta, regula y controla las necesidades básicas del cuerpo. 

 Identifica, manifiesta, regula y controla sus emociones básicas. 

 Identifica sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses. 

 Muestra progresiva autonomía emocional. 

Desarrollar estrategias para 
satisfacer sus necesidades básicas. 
(O5) 

- Autonomía en la satisfacción de sus necesidades. (BI) 
- Confianza en sus capacidades para su satisfacción (BI) 

AIP  Reconoce las necesidades básicas del cuerpo. 

 Confía en sus capacidades para satisfacerlas con autonomía. 
 

Denominar, expresar, comunicar y 
controlar sentimientos, emociones y 
necesidades. (O3) 

- Expresión de sentimientos, emociones, vivencias, 
preferencias e intereses. (BI) 

- Regulación emocional: control progresivo de los propios 
sentimientos y emociones. (BI) 

- Tolerancia a la frustración. (BI) 

AAP  Expresa sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses. 

 Controla progresivamente sus sentimientos y emociones. 

 Comienza a tolerar la frustración. 
 

Identificar sentimientos, emociones 
y necesidades de los demás y 
respetarlos. (O3) 

- Identificación de sentimientos, emociones, vivencias, 
preferencias e intereses de los demás. (BI) 

- Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de 
afecto de los otros, respondiendo de manera ajustada. (BI) 

AIP 
CSC 

 Identifica sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses de los demás. 

 Identifica emociones básicas en los demás. 

 Valora y muestra actitud positiva ante las manifestaciones de afecto. 

 Responde de manera justada a las manifestaciones de afecto. 

Aceptar las pequeñas frustraciones 
y reconocer los errores propios. 
(O7) 

- Aceptación de frustraciones. (BIII) 
- Reconocimiento de errores. (BIII) 

AAP 
AIP 

 Acepta frustraciones. 

 Acepta el error y lo reconoce el error como fuente de aprendizaje. 

Buscar y aceptar la ayuda que le 
brindan los demás. (O7) 

- Petición y aceptación de ayuda. (BIV) AIP  Pide ayuda cuando lo necesita. 

 Acepta la ayuda que le prestan los demás. 

Participar en juegos y actividades 
motrices. (O8) 

- El juego como medio de disfrute y de relación con los 
demás. (BII) 

- Gusto por el juego. (BII) 
- Participación e interés en los juegos y actividades 

motrices. (BII) 
- Esfuerzo personal. (BII) 
- Comprensión y aceptación de reglas para jugar; valoración 

de su necesidad. (BII) 
- Representación de la acción, el espacio y el movimiento 

mediante la palabra, el dibujo, el modelado y la 
construcción. (BII) 

AIP 
CSC 

 Juega con los demás. 

 Participa en juegos y actividades motrices. 

 Se esfuerza en las actividades motrices. 

 Comprende las reglas del juego. 

 Acepta las reglas del juego. 

 Valora la necesidad de que cierto tipo de juegos estén regulados por normas. 

 Representa la acción, el espacio y el movimiento mediante la palabra, el dibujo, el 
modelado y la construcción. 

Desarrollar su autonomía personal, 
realizando de manera cada vez más 
autónoma actividades habituales y 
tareas sencillas. (O1, O5) 

- Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de 
actividades de la vida cotidiana. (BII) 

- Actividades de la vida cotidiana: rutinas escolares. (BIII) 
- Seguridad, autonomía e iniciativa para llevarlas a 

cabo. 

AIP 
CAA 

CE3 
 

 Demuestra progresiva autonomía en actividades de la vida cotidiana. 

 Tiene confianza en sus posibilidades. 

 Regula su conducta adecuándola a la actividad, la situación y los demás. 

 Desarrolla actividades de la vida cotidiana con seguridad, iniciativa y autonomía. 

 Asume pequeñas responsabilidades y hace recados. 



 

 
 

- Autonomía para hacer recados. 
- Aceptación de pequeñas responsabilidades en el 

funcionamiento del aula. 
- Actividades de la vida cotidiana: vestido. (BIII) 

- Vestirse y desvestirse. 
- Quitarse y ponerse la bata. 
- Abrochar/desabrochar botones. 
- Subir/bajar cremallera. 
- Iniciación de atado de cordones. 

- Planificación secuencia de acción para resolver tareas y 
seguimiento de su desarrollo. (BIII)  

- Adquisición progresiva de hábitos elementales de 
organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 
(BIII) 

- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno 
mismo y por los demás. (BIII) 

- Pensamiento crítico, creativo, toma de decisiones. (BIII) 
- Adquisición de hábitos. (BIV) 
- Regulación de la propia conducta. (BIII) 

 Planifica su acción para resolver tareas. 

 Se viste de forma autónoma. 

 Adquiere progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y 
esfuerzo. 

 Valora el trabajo bien hecho. 

 Valora el esfuerzo realizado para desempeñar tareas. 

 Desarrolla un pensamiento crítico y creativo. 

 Toma decisiones. 

 Adquiere hábitos. 

Adecuar su comportamiento a las 
necesidades y requerimientos de los 
otros. (O6) 

- Conocimiento, elaboración y respeto de las normas que 
regulan la convivencia. (BIII) 

- Habilidades socioemocionales: escucha activa, asertividad, 
resolución de conflictos, trabajo en equipo, empatía. (BIII) 

AAP 
CSC 

 Conoce las normas de convivencia. 

 Respeta las normas de convivencia. 

 Elabora las normas de convivencia. 

 Escucha activamente. 

 Desarrolla su asertividad. 

 Resuelve conflictos. 

 Trabaja en equipo. 

 Desarrolla actitudes de empatía. 

 Desarrollar actitudes y hábitos de 
respeto, ayuda y colaboración. (O6) 

- Habilidades para la interacción y colaboración. (BIII) 
- Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. (BIII) 

CSC 
AAP 

 Colabora en las actividades de la vida cotidiana. 

 Colabora con los demás. 

 Valora la ayuda de otras personas. 

Demostrar una actitud tendente a 
superar las dificultades que se 
plantean. (O7) 

- Superación de dificultades. (BIII) AAP 
AIP 

 Muestra una actitud tendente a superar dificultades. 

Progresar en la adquisición de 
hábitos y actitudes relacionadas 
con la seguridad, la higiene y el 
fortalecimiento de la salud. (O8) 

- Práctica de hábitos de higiene, alimentación y descanso:  
(BIV)  

- Autonomía plena en su higiene y cuidado personal. 
- Uso adecuado del baño. 
- Uso responsable del agua. 
- Limpieza del inodoro. 
- Almuerzo limpio y autónomo. 
- Descanso. 

- Cuidado de las instalaciones. 

CSC 
AIP 

 Adquiere hábitos de higiene, alimentación y descanso. 

 Muestra autonomía plena en su higiene y cuidado personal. 

 Come de forma autónoma y con limpieza. 

 Descansa después de momentos de gran actividad. 

 Valora la necesidad de descanso. 

 Es consciente de cómo la acción humana interviene en el entorno. 

 Usa adecuadamente los espacios: recoge, limpia y ordena espontánea y 
autónomamente. 



 

 
 

- Uso y cuidado de espacios y materiales: recoger, ordenar y 
limpiar de manera autónoma y espontánea. (BIV) 

- Valoración del orden y la limpieza. (BIV) 
- Consciencia plena de que las acciones individuales y 

colectivas que repercuten en su entorno. (BIV) 
- El dolor corporal y la enfermedad: reconocimiento y 

comunicación. (BIV) 
- Valoración de los factores de riesgo. (BIV) 
- Gusto por un aspecto personal cuidado. (BIV) 
- Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y 

ordenados. (BIV) 

 Usa adecuadamente los elementos y materiales. 

 Reconoce y comunica el dolor corporal y la enfermedad. 

 Valora y reconoce los factores de riesgo para la salud. 

 Le gusta tener un aspecto personal cuidado y se esfuerza por conseguirlo. 

 Colabora en mantener los espacios limpios y ordenados. 

Apreciar y disfrutar de situaciones 
cotidianas equilibradas y de 
bienestar emocional. (O8) 

- Adquisición de hábitos relacionados con el desarrollo 
personal. (BIV) 

- Actitud reflexiva en la distribución del tiempo. (BIV) 
- Tiempo libre.  
- Actividad/descanso.  
- Sentido del humor.  
- Recursos tecnológicos.  

AIP 
CSC 

 Adquiere hábitos de desarrollo personal. 

 Hace un uso adecuado de su tiempo libre. 

 Valora la necesidad de descanso. 

 Desarrolla su sentido del humor. 

 Utiliza adecuadamente diferentes recursos tecnológicos. 

 Usa la tecnología con moderación. 

 

 

 

 



 

 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO          1ºE.I. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CCBB CE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Observar y explorar de forma activa 
su entorno. (O1) 
 

- Objetos y materias presentes en el medio: 
objetos de la clase y del colegio y de la vida 
cotidiana. (BI) 
- Percepción de atributos y cualidades de objetos 
y materias: forma y color. (BI)  
- Funciones y usos cotidianos. (BI) 
- Expresión oral. (BI) 
- Interés por explorar, manipular y descubrir. (BI) 
- Actitud de respeto y cuidado de los objetos 
propios y ajenos. (BI) 
- Producción de cambios en los objetos y 
materias. (BI) 
- Observación de resultados. (BI) 

CCIMF 
CAIP 
 

CE1  Observa y explora su entorno más cercano.  

 Conoce el colegio e identifica las actividades cotidianas. 

 Se mueve con seguridad por su entorno próximo. 

 Explora objetos utilizando los sentidos.  

 Identifica objetos presentes en el medio. 

 Diferencia y compara objetos por su forma y su color. 

 Conoce la función y el uso de los objetos cotidianos. 

 Expresa oralmente las cualidades de los objetos. 

 Muestra interés por explorarlos mediante actividades manipulativas. 

 Asume tareas de respeto y cuidado del entorno. 

 Produce cambios en los objetos y materias. 

 Comienza a anticipar los efectos de sus acciones. 

 Observa el resultado de su acción sobre los objetos y materias. 

Iniciarse en las habilidades 
matemáticas manipulando 
funcionalmente elementos y 
colecciones. (O6) 

- Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
(BI) 
- Utilización del conteo como estrategia de 
estimación: más que, menos que. (BI) 
- Identificación de formas planas en elementos 
del entorno: círculo, cuadrado y triángulo. (BI) 
- Series de 2 elementos y un atributo. (BI) 

CM 
CAA 

 Cuenta con materiales manipulativos. 

 Estima que en un conjunto hay más/menos objetos que en otro. 

 Reconoce el círculo, el cuadrado y el triángulo. 

 Relaciona visualmente las figuras geométricas con objetos de su entorno. 

 Realiza series de dos elementos y un atributo. 
 
 
 

Establecer relaciones de 
agrupamiento, clasificación, orden y 
cuantificación de elementos. (O6) 

- Interés por explorar las cualidades de los objetos 
y clasificarlos: forma y color. (BI)  
- Aproximación a la serie numérica y su utilización 

oral para contar: correspondencia uno a uno, 
conteo de uno en uno de forma ascendente. (BI) 

- Reconocimiento y grafía del 1, 2 y 3. (BI) 
- Asociación número-cantidad. (BI) 
- Expresión oral. (BI) 
- Representación gráfica de la cuantificación 

CCIMF 
CM 

 Diferencia y compara algunas características: forma y color. 

 Agrupa objetos según sus características: forma y color. 

 Expresa oralmente las cualidades de los objetos. 

 Muestra interés por explorar, manipular y descubrir. 

 Clasifica objetos según sus cualidades. 

 Utiliza los números en las rutinas diarias. 

 Identifica números en actividades de la vida cotidiana. 

 Cuenta de uno en uno de forma ascendente. 

 Correspondencia uno a uno. 



 

 
 

mediante códigos convencionales y no 
convencionales. (BI) 

- Números ordinales: primero y último. (BI) 
- Uso de cuantificadores; uno, muchos, pocos, 

todo, nada. (BI) 

 Reconoce los números del 1 al 3. 

 Asocia los números 1,2 y 3 a su cantidad. 

 Repasa la grafía del 1, 2 y 3. 

 Se inicia en el manejo de los ordinales: primero y último. 

 Utiliza los cuantificadores uno, muchos, pocos, todo y nada. 

Desarrollar y aplicar el pensamiento 
matemático con el fin de resolver 
diversos problemas en situaciones 
cotidianas. (O5) 

- Observación y toma de conciencia de la 
funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. (BI) 

- Uso progresivo de los números cardinales para 
resolver problemas sencillos relacionados con la 
vida cotidiana. (BI) 

- Iniciación a la suma de forma manipulativa. (BI) 
- Medida: aproximación a su uso. (BI)  
- Tiempo: (BI) 

- Estimación intuitiva: día y noche. 
- Ubicación temporal de actividades de la 

vida cotidiana: secuencia diaria. 
- Secuencias de 3 imágenes. 

- Espacio: (BI) 
-  Situación de sí mismo y de los objetos 

en el espacio.  
- Posiciones relativas: arriba/abajo, 

lejos/cerca, dentro/fuera, 
abierto/cerrado. 

- Realización de desplazamientos por el 
espacio.  

CM 

CAA 
 

 Reconoce escenas de la vida cotidiana en la que aparecen o se utilizan los números. 

 Resuelve problemas sencillos 

 Se inicia en el concepto de suma de forma manipulativa. 

 Se inicia en el uso de la medida: lejos, cerca, pasos. 

 Ubica los acontecimientos a lo largo de la jornada. 

 Distingue día y noche. 

 Comprende y sigue la secuencia diaria. 

 Ordena las secuencias de 3 imágenes. 

 Se sitúa en el espacio. 

 Comprende nociones espaciales: arriba/abajo, lejos/cerca, dentro/fuera, 
abierto/cerrado. 

 Realiza desplazamientos por el espacio. 
 

Generar preguntas, interpretaciones 
y opiniones propias sobre algunas 
situaciones y hechos significativos de 
su entorno. (O1) 

- Inicio en la utilización de habilidades para 
construir y comunicar el conocimiento 
adquirido: (BII) 

- formular preguntas. 
- realizar observaciones. 

- Verbalización de las estrategias que utiliza en 
sus aprendizajes: pasos que ha seguido para 
conseguir realizar una tarea. (BII) 

CAA 

CCIMF 
 

CE2 
 

 Formula preguntas sencillas. 

 Observa y explica lo observado. 

 Explica qué pasos ha seguido para llevar a cabo una tarea. 
 
 

Mostrar interés por conocer y 
comprender situaciones y hechos 
significativos de su entorno. (O1) 

- Interés por descubrir, explorar y comprender su 
entorno. (BII) 

CAA 
CCIMF 
 

 Se interesa por conocer y comprender el entorno. 
 

Establecer algunas relaciones entre 
las características del medio físico en 
el que vive o las de otros lugares y 
sus respectivas formas de vida. (O2) 

- Objetos y materias presentes en el medio. (BI) 
- Interés por explorarlos. (BI) 
- Comparación de características. (BI) 
- Diferentes formas de vida. (BI) 

CCIMF 
CSC 
 

 Explora su entorno más cercano.  

 Interioriza contenidos relacionados con los proyectos.  

 Identifica y nombra algunos de los componentes del medio físico. 

 Establece relaciones sencillas de interdependencia.  

 Conoce otros lugares. 



 

 
 

 

Utilizar distintas habilidades para 
comprender y desarrollar actitudes 
de cuidado, respeto y 
responsabilidad en la conservación 
del medio natural. (O7) 

- Curiosidad por conocer el medio natural. (BII) 
- Respeto y cuidado hacia los elementos del 

medio natural, especialmente animales y 
plantas. (BII)  

- Disfrute al realizar actividades en contacto con la 
naturaleza. (BII) 

- Contribución a la consecución y mantenimiento 
de ambientes limpios, no contaminados: 
reciclaje, limpieza, agua, luces,…. (BII) 

CCIMF 
CSC 
 

 Muestra interés por conocer el medio natural. 

 Observa y descubre animales y plantas. 

 Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 

 Participa en actividades para conservar el entorno natural; cuidado de animales, 
reciclaje, orden y limpieza, uso del agua, apagado de luces.... 

 
 

Conocer y valorar los componentes 
básicos del medio natural y algunos 
de sus cambios, relaciones y 
transformaciones. (O7) 

- Identificación de seres vivos y materia inerte (el 
sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos, etc.). 
(BII) 

- Observación de algunas características, 
comportamientos y cambios en los seres vivos. 
(BII) 

- Observación y diferenciación de paisajes 
naturales y de los elementos que los componen. 
(BII) 

- Observación de fenómenos del medio natural 
(lluvia, viento, día, noche...). (BII)  

CCIMF 

 
 Explora su entorno más cercano. 

 Identifica algunos seres vivos y elementos del medio natural. 

 Observa características, comportamientos y cambios en los seres vivos. 

 Interioriza contenidos relacionados con los proyectos.  

 Observa y diferencia paisajes naturales y los elementos que lo componen. 

 Observa fenómenos. 
 

Relacionarse con los demás de forma 
cada vez más equilibrada y 
satisfactoria. (O3) 

- Relaciones espontáneas y respetuosas con sus 
iguales y con los adultos. (BIII) 

- Interés y disposición favorable para entablar 
relaciones respetuosas con niños y niñas de 
otras culturas. (BIII) 

- Disposición a compartir objetos y juguetes. (BIII) 
- Uso del diálogo para establecer relaciones. (BIII) 
- Juego simbólico. (BIII) 
- Actitud de escucha. (BIII) 
- Empatía y asertividad dirigidas. (BIII) 

CSC 
CAIP 
 

CE3 
 

 Establece relaciones adecuadas con todos sus compañeros/as. 

 Se relaciona con los adultos. 

 Comparte juegos y juguetes. 

 Respeta su turno. 

 Utiliza el diálogo para entablar relaciones. 

 Desarrolla un juego simbólico apropiado a su edad. 

 Escucha a los demás. 

 Expresa sus necesidades. 

 Comienza a identificar y expresar sus emociones. 

 Pide ayuda cuando lo necesita. 

Interiorizar progresivamente pautas 
de comportamiento social, ajustando 
su conducta a ellas. (O3) 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas 
de comportamiento democrático: (BIII) 

- Normas de clase. 
- Saludo y despedida.  
- Uso de palabras de cortesía: por favor y 

gracias.  
- Disposición para compartir.  

- Resolución de conflictos cotidianos mediante el 
diálogo de forma progresivamente autónoma: 
petición de ayuda, narración de los hechos, 
petición de perdón. (BIII) 

CSC 
CAIP 
 

 Respeta las normas establecidas. 

 Acepta a todos sus compañeros y juega con ellos.  

 Saluda al llegar y se despide al irse. 

 Usa las palabras por favor y gracias. 

 Comparte materiales y juguetes con los demás. 

 Se relaciona adecuadamente con sus iguales. 

 Intenta resolver conflictos de manera pacífica.  

 Ante un conflicto pide ayuda. 

 Narra los hechos. 

 Pide perdón cuando es necesario. 



 

 
 

Conocer distintos grupos sociales 
cercanos a su experiencia, algunas 
de sus características, producciones 
culturales, valores y formas de vida. 
(O4) 

- Identificación de los primeros grupos sociales de 
pertenencia: familia, colegio, iguales. (BIII) 

- Relaciones afectivas. (BIII) 
 

CSC 
CAIP 
 

 Reconoce y nombra a sus familiares más cercanos. 

 Conoce y nombra a sus iguales y a sus maestros/as. 

 Acepta sus compañeros y juega con ellos. 

 Establece relaciones afectivas con las personas que le rodean. 
 

Generar actitudes de confianza, 
respeto y aprecio a través de su 
participación democrática en los 
distintos grupos sociales. (O4) 

- Utilización de estrategias de actuación 
autónoma: hábitos de autonomía y relaciones 
sociales. (BIII) 

- Relaciones con los iguales Y con los adultos. 
- Participación en la vida escolar. 

CSC 
CAIP 
 

 Conoce y respeta las normas de convivencia.  

 Desarrolla hábitos de autonomía. 

 Establece relaciones sociales sanas, equilibradas y afectivas. 

 Participa en la vida escolar. 

Mostrar interés por asumir 
responsabilidades en la realización 
de tareas en grupo. (O8) 

- Utilización de habilidades cooperativas (BIII):     
- Participación en las actividades. 
- Reparto de materiales. 
- Colaboración para recoger juguetes y 

materiales. 
- Interés por proponer juegos.  
- Realización de las tareas encomendadas. 
- Predisposición para ayudar a los demás. 

CSC 
CAIP 
 

 Participa en actividades de grupo. 

 Reparte materiales. 

 Recoge autónomamente. 

 Propone juegos. 

 Realiza las tareas encomendadas. 

 Ayuda a los demás. 

Desarrollar actitudes de ayuda y 
colaboración en un ambiente de 
respeto mutuo. (O8) 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas 
de comportamiento democrático: habilidades 
cooperativas. (BIII) 

- Resolución de conflictos cotidianos mediante el 
diálogo de forma progresivamente autónoma, 
con ayuda. (BIII) 

- Respeto por las normas que rigen la convivencia. 
(BIII) 

CSC 
CIAP 
 

 Desarrolla habilidades cooperativas. 

 Se inicia en la resolución pacífica de conflictos. 

 Respeta las normas de convivencia. 
 

Conocer las fiestas, tradiciones, 
folclore y costumbres de Aragón. 
(O9) 

- Reconocimiento de algunas señas de la 
identidad cultural de Aragón. (BIII) 
 

CSC 
CCA 

 Participa activamente en las fiestas populares. 

 Reconoce las fiestas populares. 

 Identifica alguna característica de las principales fiestas populares. 

Participar en las fiestas de su 
entorno, disfrutar con ellas y 
valorarlas, estando abiertos a otras 
manifestaciones culturales. (O9) 

- Interés por participar en fiestas y tradiciones. 
(BIII) 

- Respeto por manifestaciones culturales 
diferentes a la propia. (BIII) 

CSC 
CAA 

 Participa en fiestas y tradiciones. 

 Conoce otras manifestaciones culturales. 

 
 



 

 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO            2º E.I. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CCBB CE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Observar y explorar de forma activa 
su entorno. (O1) 
 

- Objetos y materias de la vida cotidiana 
presentes en el medio. (BI) 
- Percepción de atributos y cualidades de objetos 
y materias: forma, color, tamaño y textura. (BI)  
- Funciones y usos cotidianos. (BI) 
- Expresión oral e inicio en la representación 
gráfica. (BI) 
- Interés por explorar, manipular y descubrir. (BI) 
- Actitud de respeto y cuidado de los objetos 
propios y ajenos. (BI) 
- Producción de cambios y transformaciones en 
los objetos y materias. (BI) 
- Iniciación en la anticipación de efectos. (BI) 
- Observación y descripción de resultados. (BI) 

CCIMF 
CAIP 
 

CE1  Observa y explora su entorno más cercano.  

 Explora objetos utilizando sus sentidos. 

 Identifica objetos presentes en el medio. 

 Diferencia, describe y compara objetos por su forma, color, tamaño y textura. 

 Conoce la función y el uso de los objetos de su entorno más cercano. 

  Describe oralmente las características de los objetos y se inicia en su 
representación gráfica. 

 Muestra interés por explorarlos mediante actividades manipulativas. 

 Asume tareas de respeto y cuidado del entorno.  

 Produce cambios y transformaciones en los objetos y materias. 

 Anticipa efectos de sus acciones. 

 Observa y describe el resultado de su acción sobre los objetos y la materia. 
 

Iniciarse en las habilidades 
matemáticas manipulando 
funcionalmente elementos y 
colecciones. (O6) 

- Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
(BI) 
- Utilización del conteo como estrategia de 
estimación: igual, tantos como. (BI) 
- Identificación de formas planas en elementos 
del entorno: rombo, rectángulo y óvalo. Inicio en 
su representación gráfica. (BI) 
- Series de 2 elementos y 2 atributos. (BI) 

CM 
CAA 

 Cuenta con materiales manipulativos. 

 Estima que en un conjunto hay igual cantidad de elementos o tantos como en otro. 

 Reconoce el rombo, el rectángulo y el óvalo. 

 Comienza a representar formas geométricas. 

 Relaciona visual y oralmente formas geométricas con objetos de la vida real. 

 Realiza series de dos elementos y dos atributos. 
 

Establecer relaciones de 
agrupamiento, clasificación, orden y 
cuantificación de elementos. (O6) 

- Interés por explorar los objetos y clasificarlos 
por forma, color, tamaño o textura. Expresión oral 
y gráfica de sus características. (BI)  
- Aproximación a la serie numérica y su utilización 

oral para contar: correspondencia uno a uno, 
conteo de uno en uno de forma ascendente y 
descendente. (BI) 

- Representación gráfica de la cuantificación 
mediante códigos convencionales y no 
convencionales. (BI) 

- Números ordinales: del 0 al 5. Reconocimiento y 
grafía. (BI) 

- Asociación número-cantidad. (BI) 
- Equivalencias. (BI) 
- Reconocimiento de conceptos: mayor, menor, 

igual, tantos como, igual, diferente. (BI) 
-  Números ordinales: primero, segundo, tercero y 

CCIMF 
CM 

 Diferencia y compara algunas características: forma, color, tamaño y textura. 

 Agrupa, clasifica y ordena objetos según sus características: forma, color, tamaño y 
textura. 

 Expresa oralmente las cualidades de los objetos. 

 Se inicia en su representación gráfica. 

 Muestra interés por explorar, manipular y descubrir. 

 Utiliza los números en las rutinas diarias. 

 Identifica números en las actividades de la vida cotidiana. 

 Cuenta de uno en uno de forma ascendente y descendente. 

 Correspondencia uno a uno. 

 Reconoce los números del 0 al 5. 

 Escribe los números del 0 al 5. 

 Asocia los números del 0 al 5 con su cantidad. 

 Realiza equivalencias de conjuntos. 

 Utiliza conceptos como mayor, menor, igual, diferente y tantos como. 

 Se inicia en el manejo de ordinales: primero, segundo, tercero y último. 



 

 
 

último. (BI) 
- Uso de cuantificadores; alguno y ninguno. (BI) 

 Utiliza los cuantificadores algunos y ninguno. 

 Utiliza cuantificadores: alguno, ninguno, igual y diferente. 

Desarrollar y aplicar el pensamiento 
matemático con el fin de resolver 
diversos problemas en situaciones 
cotidianas. (O5) 

- Observación y toma de conciencia de la 
funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. (BI) 

- Uso progresivo de los números cardinales 
resolver problemas sencillos relacionados con la 
vida cotidiana. (BI) 

- Iniciación a la suma de forma manipulativa y 
representación gráfica no convencional. (BI) 

- Descomposición de números trabajados. (BI) 
- Medida: (BI)  

- Interés y curiosidad por los 
instrumentos de medida.  

- Aproximación a su uso.  
- El tiempo: (BI) 

- Estimación intuitiva: antes, después, por 
la mañana,…. 

- Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

- Interés y curiosidad por los 
instrumentos de medir el tiempo.  

- Secuencias de 4 imágenes. 
- Espacio: (BI) 

-  Situación de sí mismo y de los objetos 
en el espacio.  

- Posiciones relativas: encima/debajo, 
alrededor, a un lado/ a otro, en medio, 
delante/detrás. 

- Realización de desplazamientos 
orientados.  

- Interés y curiosidad por los diferentes 
recursos de localización espacial 
(mapas, planos..). 

CM 

CAA 
TICD 
 

 Reconoce escenas de la vida cotidiana en la que aparecen o se utilizan los números. 

 Resuelve problemas sencillos. 

 Se inicia en el concepto de suma y la representa gráficamente de forma no 
convencional. 

 Descompone los números trabajados. 

 Se inicia en el uso de algún instrumento de medida con interés y curiosidad. 

 Ubica los acontecimientos a lo largo de la jornada. 

 Utiliza adecuadamente las nociones temporales antes y después. 

 Clasifica acontecimientos a lo largo de la jornada: por la mañana, por la tarde,….y lo 
utiliza como referencia temporal. 

 Ordena secuencias de 4 imágenes. 

 Se sitúa en el espacio. 

 Comprende y usa nociones espaciales: encima/debajo, alrededor, a un lado/ a otro, 
en medio, delante/detrás. 

 Comienza a realizar desplazamientos orientados. 

 Tiene interés por observar e interpretar mapas, planos,… 

Generar preguntas, interpretaciones 
y opiniones propias sobre algunas 
situaciones y hechos significativos de 
su entorno. (O1) 

- Inicio en la utilización de habilidades para 
construir y comunicar el conocimiento 
adquirido: (BII) 

- formular preguntas. 
- realizar observaciones. 
- interpretar la información. 
- predecir consecuencias. 

- Verbalización de las estrategias que utiliza en 

CAA 

CCIMF 
 

CE2 
 

 Formula preguntas sencillas. 

 Observa, explica y comienza a representar lo observado. 

 Interpretar la información. 

 Tiene interés por predecir consecuencias. 

 Explica qué pasos ha seguido para llevar a cabo las tareas realizadas. 
 



 

 
 

sus aprendizajes (BII) 

Mostrar interés por conocer y 
comprender situaciones y hechos 
significativos de su entorno. (O1) 

- Interés por descubrir, explorar y comprender su 
entorno. (BII) 

CAA 
CCIMF 
 

 Se interesa por conocer y comprender el entorno. 

Establecer algunas relaciones entre 
las características del medio físico en 
el que vive o las de otros lugares y 
sus respectivas formas de vida. (O2) 

- Objetos y materias presentes en el medio. (BI) 
- Interés por explorarlos. (BI) 
-  Comparación y expresión de características. (BI) 
- Diferentes formas de vida. (BI) 

CCIMF 
CSC 
 

 Explora su entorno más cercano.  

 Interioriza contenidos relacionados con los proyectos.  

 Identifica y nombra algunos de los componentes del medio. 

 Conoce otros lugares y toma conciencia de que existen otras formas de vida. 

Utilizar distintas habilidades para 
comprender y desarrollar actitudes 
de cuidado, respeto y 
responsabilidad en la conservación 
del medio natural. (O7) 

- Curiosidad por conocer el medio natural. (BII) 
- Respeto y cuidado hacia los elementos del 

medio natural, especialmente animales y 
plantas. (BII)  

- Interés por conocer las relaciones que existen 
con ellos. (BII) 

- Disfrute al realizar actividades en contacto con la 
naturaleza. (BII) 

- Contribución a la consecución y mantenimiento 
de ambientes limpios, no contaminados: 
reciclaje, limpieza, agua, luces, ruido,… (BII) 

- Valoración progresiva de la importancia de los 
mismos para la salud y el bienestar. (BII) 

CCIMF 
CSC 
 

 Muestra interés por conocer el medio natural. 

 Observa y descubre los animales y las plantas. 

 Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 

 Participa en actividades para conservar el entorno natural; cuidado animales, 
reciclaje, orden y limpieza, uso del agua, apagado de luces, control del ruido 
ambiental.... 

 Comienza a valorar la importancia de un ambiente cuidado para la salud y el 
bienestar. 

 
 

 

Conocer y valorar los componentes 
básicos del medio natural y algunos 
de sus cambios, relaciones y 
transformaciones. (O7) 

- Identificación de seres vivos y materia inerte (el 
sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos, etc.). 
(BII) 

- Observación de algunas características, 
comportamientos, funciones y cambios en los 
seres vivos. (BII) 

- Observación y diferenciación de paisajes 
naturales y de los elementos que los componen. 
(BII) 

- Observación de fenómenos del medio natural 
(lluvia, viento, día, noche...). (BII)  

- Formulación de conjeturas sobre sus causas y 
consecuencias. (BII) 

CCIMF 

 
 Explora su entorno más cercano.  

 Identifica algunos seres vivos y elementos del medio natural. 

 Observa características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. 

 Interioriza contenidos relacionados con los proyectos.  

 Observa y diferencia paisajes naturales y los elementos que lo componen. 

 Observa fenómenos. 

 Extrae causas y consecuencias de los mismos. 
 

Relacionarse con los demás de forma 
cada vez más equilibrada y 
satisfactoria. (O3) 

- Relaciones espontáneas y respetuosas con sus 
iguales y con los adultos. (BIII) 

- Interés y disposición favorable para entablar 
relaciones respetuosas con niños y niñas de 
otras culturas. (BIII) 

- Disposición a compartir objetos y juguetes. (BIII) 
- Uso del diálogo para establecer relaciones. (BIII) 
- Juego simbólico. (BIII) 

CSC 
CAIP 
 

CE3 
 

 Establece relaciones adecuadas con todos sus compañeros/as. 

 Se relaciona con los adultos. 

 Comparte juegos y juguetes. 

 Respeta su turno. 

 Utiliza el diálogo para entablar relaciones. 

 Desarrolla un juego simbólico apropiado a su edad. 

 Escucha a los demás. 

 Expresa sus necesidades y emociones, de forma incipiente. 



 

 
 

- Actitud de escucha. (BIII) 
- Empatía y asertividad cada vez menos dirigidas y 

más autónomas y espontáneas. (BIII) 

 Respeta las de los demás. 

 Pide ayuda cuando lo necesita. 

Interiorizar progresivamente pautas 
de comportamiento social, ajustando 
su conducta a ellas. (O3) 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas 
de comportamiento democrático. (BIII) 

- Normas de clase. 
- Saludo y despedida.  
- Uso de palabras de cortesía: por favor y 

gracias.  
- Disposición para compartir.  

- Resolución de conflictos cotidianos mediante el 
diálogo de forma progresivamente autónoma: 
búsqueda de ayuda, uso del diálogo, expresión 
malestar/desacuerdo, narración de los hechos, 
petición de perdón, búsqueda de soluciones. 
(BIII) 

CSC 
CAIP 
 

 Respeta las normas establecidas. 

 Acepta a todos sus compañeros y juega con ellos.  

 Saluda al llegar y se despide al irse. 

 Da las gracias y pide las cosas por favor de forma cada vez más espontánea. 

 Comparte materiales y juguetes con los demás. 

 Se relaciona adecuadamente con sus iguales. 

 Intenta resolver conflictos de manera pacífica.  

 Ante un conflicto pide ayuda. 

 Expresa su malestar y/o desacuerdo. 

 Narra los hechos. 

 Se inicia en la búsqueda conjunta de soluciones. 

 Reconoce errores. 

 Pide perdón cuando es necesario siendo consciente de su parte de responsabilidad. 

Conocer distintos grupos sociales 
cercanos a su experiencia, algunas 
de sus características, producciones 
culturales, valores y formas de vida. 
(O4) 
 

- Identificación de los primeros grupos sociales de 
pertenencia: familia, colegio, amigos. (BIII) 

- Cambios en el modo de vida y las costumbres en 
relación con el paso del tiempo. (BIII) 

- Valoración de las relaciones afectivas que se 
establecen. (BIII) 

CSC 
CAIP 
 

 Conoce los grupos sociales más cercanos.     

 Se relaciona adecuadamente con sus iguales y con los maestros/as. 

 Acepta sus compañeros/as y juega con ellos. 

 Establece relaciones afectivas con las personas que le rodean. 

Generar actitudes de confianza, 
respeto y aprecio a través de su 
participación democrática en los 
distintos grupos sociales. (O4) 

- Utilización de estrategias de actuación 
autónoma y adaptada a cada grupo social: 
hábitos de autonomía y relaciones sociales. (BIII) 

- Relaciones con los iguales. 
- Relaciones con los adultos. 
- Participación en la vida escolar. 

CSC 
CAIP 
 

 Conoce y respeta las normas de convivencia.  

 Afianza hábitos de autonomía. 

 Establece relaciones sociales sanas, equilibradas y afectivas. 

 Participa en la vida escolar. 

Mostrar interés por asumir 
responsabilidades en la realización 
de tareas en grupo. (O8) 

- Utilización de habilidades cooperativas (BIII):     
- Participación en las actividades. 
- Presentación de ideas. 
- Reparto de materiales. 
- Colaboración para mantener limpia y 

recogida la clase. 
- Respeto a las contribuciones ajenas. 
- Flexibilidad ante los cambios. 
- Realización de las tareas encomendadas. 

     - Ayuda a terceros. 

CSC 
CAIP 
 

 Participa en actividades de grupo. 

 Realiza las tareas encomendadas. 

 Reparte materiales. 

 Presenta y expone ideas al grupo. 

 Recoge y limpia. 

 Ayuda a quien lo necesita. 

 Respeta las contribuciones que hacen los demás. 

 Demuestra flexibilidad ante los cambios. 

Desarrollar actitudes de ayuda y 
colaboración en un ambiente de 
respeto mutuo. (O8) 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas 
de comportamiento democrático: habilidades 
cooperativas. (BIII) 

- Resolución de conflictos cotidianos mediante el 

CSC 
CIAP 
 

 Desarrolla habilidades cooperativas. 

 Se inicia en la resolución pacífica de conflictos. 

 Respeta las normas de convivencia. 



 

 
 

diálogo de forma progresivamente autónoma, 
con/sin ayuda. (BIII) 

- Respeto por las normas que rigen la convivencia. 
(BIII) 

 

Conocer las fiestas, tradiciones, 
folclore y costumbres de Aragón. 
(O9) 

- Reconocimiento de algunas señas de la 
identidad cultural de Aragón. (BIII) 
 

CSC 
CCA 

 Participa activamente en las fiestas populares. 

 Reconoce las fiestas populares. 

 Identifica alguna característica de las principales fiestas populares. 

Participar en las fiestas de su 
entorno, disfrutar con ellas y 
valorarlas, estando abiertos a otras 
manifestaciones culturales. (O9) 

- Interés por participar en fiestas y tradiciones. 
(BIII) 

- Respeto por manifestaciones culturales 
diferentes a la propia. (BIII) 

CSC 
CAA 

 Participa en fiestas y tradiciones. 

 Conoce y respeta otras manifestaciones culturales. 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO            3º E.I. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CCBB CE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Observar y explorar de forma activa 
su entorno. (O1) 
 

- Objetos y materias de la vida cotidiana 
presentes en el medio. (BI) 
- Percepción de atributos y cualidades de objetos 
y materias: forma, color, tamaño y textura. (BI)  
- Funciones y usos cotidianos. (BI) 
- Expresión oral y representación gráfica. (BI) 
- Interés por explorar, manipular y descubrir. (BI) 
- Actitud de respeto y cuidado de los objetos 
propios y ajenos. (BI) 
- Producción de cambios y transformaciones en 
los objetos y materias. (BI) 
- Anticipación de efectos. (BI) 
- Observación y descripción de resultados. (BI) 

CCIMF 
CAIP 
 

CE1  Observa y explora su entorno más cercano.  

 Explora objetos utilizando sus sentidos. 

 Identifica objetos presentes en el medio. 

 Diferencia, describe y compara objetos por su forma, color, tamaño y textura. 

 Conoce la función y el uso de los objetos de su entorno más cercano. 

  Describe oralmente las características de los objetos y los representa 
gráficamente. 

 Muestra interés por explorarlos mediante actividades manipulativas. 

 Asume tareas de respeto y cuidado del entorno.  

 Produce cambios y transformaciones en los objetos y materias. 

 Anticipa efectos de sus acciones. 

 Observa y describe el resultado de su acción sobre los objetos y la materia. 
 

Iniciarse en las habilidades 
matemáticas manipulando 
funcionalmente elementos y 
colecciones. (O6) 

- Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
(BI) 
- Utilización del conteo como estrategia de 
estimación: igual, tantos como. (BI) 
- Identificación de cuerpos geométricos en 
elementos del entorno: esfera, cubo, pirámide, 
cilindro, cono y prisma. (BI) 
- Series de 3 elementos y 2 atributos. (BI) 

CM 
CAA 

 Cuenta con materiales manipulativos. 

 Estima que en un conjunto hay igual cantidad de elementos o tantos como en otro. 

 Reconoce cuerpos geométricos: esfera, cubo, pirámide, cilindro, cono y prisma 

 Relaciona visual y oralmente cuerpos geométricos con objetos de la vida real. 

 Realiza series de tres elementos y dos atributos. 

Establecer relaciones de - Interés por explorar los objetos y clasificarlos CCIMF  Diferencia y compara algunas características: forma, color, tamaño y textura. 



 

 
 

agrupamiento, clasificación, orden y 
cuantificación de elementos. (O6) 

por forma, color, tamaño o textura. Expresión oral 
y gráfica de sus características. (BI)  
- Aproximación a la serie numérica y su utilización 

oral para contar: correspondencia uno a uno, 
conteo de uno en uno, tanto de forma 
ascendente como descendente, de dos en dos y 
desde un punto dado. (BI) 

- Representación gráfica de la cuantificación 
mediante códigos convencionales y no 
convencionales. (BI) 

- Números ordinales: del 0 al 10. Reconocimiento 
y grafía. (BI) 

- Asociación número-cantidad. (BI) 
- Equivalencias y su representación gráfica. (BI) 
- Números complementarios del 10 al 100. (BI) 
- Reconocimiento de conceptos: mayor que, 

menor que, igual que. (BI) 
-  Números ordinales y su representación gráfica. 

(BI) 
- Uso de cuantificadores; iniciación al reparto 

equitativo (mitad de un objeto, entero), parejas, 
uno más y uno menos. (BI) 

CM  Agrupa, clasifica y ordena objetos según sus características: forma, color, tamaño y 
textura. 

 Expresa oralmente las cualidades de los objetos. 

 Se inicia en su representación gráfica. 

 Muestra interés por explorar, manipular y descubrir. 

 Utiliza los números en las rutinas diarias. 

 Identifica números en las actividades de la vida cotidiana. 

 Cuenta de uno en uno de forma ascendente y descendente. 

 Cuenta de dos en dos de forma ascendente. 

 Cuenta desde un punto dado. 

 Correspondencia uno a uno. 

 Reconoce los números del 0 al 10. 

 Escribe los números del 0 al 10. 

 Asocia los números del 0 al 10 con su cantidad. 

 Realiza equivalencias de conjuntos.  

 Representa gráficamente equivalencias. 

 Representa gráficamente las equivalencias realizadas. 

 Conoce los números complementarios del 10 al 100. 

 Utiliza conceptos como mayor que, menor que e igual que. 

 Maneja números ordinales y los representa gráficamente. 

 Utiliza los cuantificadores algunos y ninguno. 

 Utiliza cuantificadores: iniciación al reparto equitativo (mitad de un objeto, entero), 
parejas, uno más y uno menos. 

Desarrollar y aplicar el pensamiento 
matemático con el fin de resolver 
diversos problemas en situaciones 
cotidianas. (O5) 

- Observación y toma de conciencia de la 
funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. (BI) 

- Uso progresivo de los números cardinales 
resolver problemas sencillos relacionados con la 
vida cotidiana. (BI) 

- Iniciación a la suma y a la resta, de forma 
manipulativa, y su representación gráfica 
convencional. (BI) 

- Descomposición de números trabajados. (BI) 
- Medida: (BI)  

- Interés y curiosidad por los 
instrumentos de medida.  

- Aproximación a su uso (pasos, pies, 
metro).  

- El tiempo: (BI) 
- Estimación intuitiva: antes, ahora, 

después, por la mañana,…. 

CM 

CAA 
TICD 
 

 Reconoce escenas de la vida cotidiana en la que aparecen o se utilizan los números. 

 Resuelve problemas sencillos. 

 Se inicia en el concepto de suma y la representa gráficamente de forma no 
convencional. 

 Descompone los números trabajados. 

 Se inicia en el uso de algún instrumento de medida con interés y curiosidad. 

 Ubica los acontecimientos a lo largo de la jornada. 

 Utiliza adecuadamente las nociones temporales antes, ahora y después. 

 Clasifica acontecimientos a lo largo de la jornada: por la mañana, por la tarde,….y lo 
utiliza como referencia temporal. 

 Se interesa por el conocimiento de las horas y del reloj. 

 Ordena secuencias de 5 imágenes. 

 Se sitúa en el espacio. 

 Comprende y usa nociones espaciales: entre y en medio. 

 Representa gráficamente nociones espaciales. 

 Comienza a realizar desplazamientos orientados. 

 Tiene interés por observar e interpretar mapas, planos,… 



 

 
 

- Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

- Interés y curiosidad por los 
instrumentos de medir el tiempo; el 
reloj.  

- Secuencias de 5 imágenes. 
- Espacio: (BI) 

-  Situación de sí mismo y de los objetos 
en el espacio.  

- Posiciones relativas: entre y en medio. 
- Representación gráfica. 
- Realización de desplazamientos 

orientados.  
- Interés y curiosidad por los diferentes 

recursos de localización espacial 
(mapas, planos..). 

Generar preguntas, interpretaciones 
y opiniones propias sobre algunas 
situaciones y hechos significativos de 
su entorno. (O1) 

- Inicio en la utilización de habilidades para 
construir y comunicar el conocimiento 
adquirido: (BII) 

- formular preguntas. 
- realizar observaciones. 
- buscar, analizar e interpretar la 

información. 
- predecir consecuencias. 
- buscar causas y alternativas. 

- Verbalización de las estrategias que utiliza en 
sus aprendizajes (BII) 

CAA 

CCIMF 
 

CE2 
 

 Formula preguntas sencillas. 

 Observa, explica y comienza a representar lo observado. 

 Busca, analiza e interpreta la información. 

 Tiene interés por predecir consecuencias. 

 Busca causas y alternativas. 

 Explica qué pasos ha seguido para llevar a cabo las tareas realizadas. 
 

Mostrar interés por conocer y 
comprender situaciones y hechos 
significativos de su entorno. (O1) 

- Interés por descubrir, explorar y comprender su 
entorno. (BII) 

CAA 
CCIMF 
 

 Se interesa por conocer y comprender el entorno. 

Establecer algunas relaciones entre 
las características del medio físico en 
el que vive o las de otros lugares y 
sus respectivas formas de vida. (O2) 

- Objetos y materias presentes en el medio. (BI) 
- Interés por explorarlos. (BI) 
-  Comparación y expresión de características. (BI) 
- Diferentes formas de vida. (BI) 

CCIMF 
CSC 
 

 Explora su entorno más cercano.  

 Interioriza contenidos relacionados con los proyectos.  

 Identifica y nombra algunos de los componentes del medio. 

 Conoce otros lugares y toma conciencia de que existen otras formas de vida. 

Utilizar distintas habilidades para 
comprender y desarrollar actitudes 
de cuidado, respeto y 
responsabilidad en la conservación 
del medio natural. (O7) 

- Curiosidad por conocer el medio natural. (BII) 
- Respeto y cuidado hacia los elementos del 

medio natural, especialmente animales y 
plantas. (BII)  

- Interés por conocer las relaciones que existen 
con ellos. (BII) 

- Disfrute al realizar actividades en contacto con la 
naturaleza. (BII) 

CCIMF 
CSC 
 

 Muestra interés por conocer el medio natural. 

 Observa y descubre los animales y las plantas. 

 Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 

 Participa en actividades para conservar el entorno natural; cuidado animales, 
reciclaje, orden y limpieza, uso del agua, apagado de luces, control del ruido 
ambiental.... 

 Comienza a valorar la importancia de un ambiente cuidado para la salud y el 
bienestar. 



 

 
 

- Contribución a la consecución y mantenimiento 
de ambientes limpios, no contaminados: 
reciclaje, limpieza, agua, luces, ruido,… (BII) 

- Valoración progresiva de la importancia de los 
mismos para la salud y el bienestar. (BII) 

 
 

 

Conocer y valorar los componentes 
básicos del medio natural y algunos 
de sus cambios, relaciones y 
transformaciones. (O7) 

- Identificación de seres vivos y materia inerte (el 
sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos, etc.). 
(BII) 

- Observación y análisis de algunas características, 
comportamientos, funciones y cambios en los 
seres vivos. (BII) 

- Aproximación al ciclo vital. (BII) 
- Observación y diferenciación de paisajes 

naturales y de los elementos que los componen. 
(BII) 

- Observación de fenómenos del medio natural 
(lluvia, viento, día, noche...). (BII)  

- Formulación de conjeturas sobre sus causas y 
consecuencias. (BII) 

- Modificación de paisajes por la acción humana. 
(BII) 

CCIMF 

 
 Explora su entorno más cercano.  

 Identifica algunos seres vivos y elementos del medio natural. 

 Observa características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. 

 Interioriza contenidos relacionados con los proyectos.  

 Muestra interés por conocer el ciclo vital. 

 Observa y diferencia paisajes naturales y los elementos que lo componen. 

 Observa fenómenos. 

 Extrae causas y consecuencias de los mismos. 

 Toma conciencia sobre la importancia de conservar los paisajes inalterables. 
 

Relacionarse con los demás de forma 
cada vez más equilibrada y 
satisfactoria. (O3) 

- Relaciones espontáneas y respetuosas con sus 
iguales y con los adultos. (BIII) 

- Interés y disposición favorable para entablar 
relaciones respetuosas con niños y niñas de 
otras culturas. (BIII) 

- Disposición a compartir objetos y juguetes. (BIII) 
- Uso del diálogo para establecer relaciones. (BIII) 
- Juego simbólico. (BIII) 
- Actitud de escucha. (BIII) 
- Empatía y asertividad cada vez menos dirigidas y 

más autónomas y espontáneas. (BIII) 

CSC 
CAIP 
 

CE3 
 

 Establece relaciones adecuadas con todos sus compañeros/as. 

 Se relaciona con los adultos. 

 Comparte juegos y juguetes. 

 Respeta su turno. 

 Utiliza el diálogo para entablar relaciones. 

 Desarrolla un juego simbólico apropiado a su edad. 

 Escucha a los demás. 

 Expresa sus necesidades y emociones, de forma incipiente. 

 Respeta las de los demás. 

 Pide ayuda cuando lo necesita. 
 

Interiorizar progresivamente pautas 
de comportamiento social, ajustando 
su conducta a ellas. (O3) 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas 
de comportamiento democrático. (BIII) 

- Normas de clase. 
- Saludo y despedida.  
- Uso de palabras de cortesía: por favor y 

gracias.  
- Disposición para compartir.  

- Resolución de conflictos cotidianos mediante el 
diálogo de forma progresivamente autónoma: 
búsqueda de ayuda, uso del diálogo, expresión 

CSC 
CAIP 
 

 Respeta las normas establecidas. 

 Acepta a todos sus compañeros y juega con ellos.  

 Saluda al llegar y se despide al irse. 

 Da las gracias y pide las cosas de forma espontánea. 

 Comparte materiales y juguetes con los demás. 

 Se relaciona adecuadamente con sus iguales. 

 Intenta resolver conflictos de manera pacífica.  

 Ante un conflicto pide ayuda. 

 Expresa su malestar y/o desacuerdo. 



 

 
 

malestar/desacuerdo, narración de los hechos, 
petición de perdón, búsqueda de soluciones. 
(BIII) 

 Narra los hechos. 

 Se inicia en la búsqueda conjunta de soluciones. 

 Reconoce errores. 

 Pide perdón cuando es necesario siendo consciente de su parte de responsabilidad. 

Conocer distintos grupos sociales 
cercanos a su experiencia, algunas 
de sus características, producciones 
culturales, valores y formas de vida. 
(O4) 
 

- Identificación de los primeros grupos sociales de 
pertenencia: familia, colegio, amigos. (BIII) 

- Cambios en el modo de vida y las costumbres en 
relación con el paso del tiempo. (BIII) 

- Valoración de las relaciones afectivas que se 
establecen. (BIII) 

CSC 
CAIP 
 

 Conoce los grupos sociales más cercanos.     

 Se relaciona adecuadamente con sus iguales y con los maestros/as. 

 Acepta sus compañeros/as y juega con ellos. 

 Establece relaciones afectivas con las personas que le rodean. 

Generar actitudes de confianza, 
respeto y aprecio a través de su 
participación democrática en los 
distintos grupos sociales. (O4) 

- Utilización de estrategias de actuación 
autónoma y adaptada a cada grupo social: 
hábitos de autonomía y relaciones sociales. (BIII) 

- Relaciones con los iguales. 
- Relaciones con los adultos. 
- Participación en la vida escolar. 

CSC 
CAIP 
 

 Conoce y respeta las normas de convivencia.  

 Afianza hábitos de autonomía. 

 Establece relaciones sociales sanas, equilibradas y afectivas. 

 Participa en la vida escolar. 

Mostrar interés por asumir 
responsabilidades en la realización 
de tareas en grupo. (O8) 

- Utilización de habilidades cooperativas (BIII):     
- Participación en las actividades. 
- Presentación de ideas. 
- Reparto de materiales. 
- Colaboración para mantener limpia y 

recogida la clase. 
- Respeto a las contribuciones ajenas. 
- Flexibilidad ante los cambios. 
- Realización de las tareas encomendadas. 

     - Ayuda a terceros. 

CSC 
CAIP 
 

 Participa en actividades de grupo. 

 Realiza las tareas encomendadas. 

 Reparte materiales. 

 Presenta y expone ideas al grupo. 

 Recoge y limpia. 

 Ayuda a quien lo necesita. 

 Respeta las contribuciones que hacen los demás. 

 Demuestra flexibilidad ante los cambios. 

Desarrollar actitudes de ayuda y 
colaboración en un ambiente de 
respeto mutuo. (O8) 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas 
de comportamiento democrático: habilidades 
cooperativas. (BIII) 

- Resolución de conflictos cotidianos mediante el 
diálogo de forma progresivamente autónoma, 
con/sin ayuda. (BIII) 

- Respeto por las normas que rigen la convivencia. 
(BIII) 

CSC 
CIAP 
 

 Desarrolla habilidades cooperativas. 

 Se inicia en la resolución pacífica de conflictos. 

 Respeta las normas de convivencia. 
 

Conocer las fiestas, tradiciones, 
folclore y costumbres de Aragón. 
(O9) 

- Reconocimiento de algunas señas de la 
identidad cultural de Aragón. (BIII) 
 

CSC 
CCA 

 Participa activamente en las fiestas populares. 

 Reconoce las fiestas populares. 

 Identifica alguna característica de las principales fiestas populares. 

Participar en las fiestas de su 
entorno, disfrutar con ellas y 
valorarlas, estando abiertos a otras 
manifestaciones culturales. (O9) 

- Interés por participar en fiestas y tradiciones. 
(BIII) 

- Respeto por manifestaciones culturales 
diferentes a la propia. (BIII) 

CSC 
CAA 

 Participa en fiestas y tradiciones. 

 Conoce y respeta otras manifestaciones culturales. 



 

 
 

ÁREA DE LOS LENGUAJES:  

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

 

 

                                   LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN                                      1ºEI 

OBJETIVOS CONTENIDOS CCBB E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Utilizar la lengua como instrumento 
de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute. (O1) 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para relatar hechos. (BIa) 

- Utilización de la lengua para explorar conocimientos. 
(BIa) 

- Interés y gusto por expresarse. (BIa) 

CCL 
CSC 
CCIMF 

CE1  Utiliza el lenguaje oral espontáneamente en diversas situaciones: de juego, trabajo, rutinas, 
asamblea… 

 Expresa diferentes acontecimientos. 

 Se expresa con intención comunicativa: pide ayuda y participa en conversaciones. 

Utilizar la lengua como instrumento 
de expresión de ideas y 
sentimientos. (O1) 

- Utilización de la lengua para expresar y comunicar 
ideas y sentimientos. (BIa) 

CCL 
CAIP 

 Expresa ideas propias de forma espontánea. 

 Relata vivenciasy comunica estados de ánimo. 

Valorar la lengua oral como un 
medio de relación con los demás y 
de regulación de la convivencia. (O1) 

- Utilización de la lengua para regular la propia 
conducta. (BIa) 

- Iniciación en el uso de las normas que rigen el 
intercambio comunicativo. (BIa) 

- Respeto del turno de palabra. (BIa) 
- Escucha con atención. (BIa) 
- Resolución de conflictos. (BIa) 

CCL 
CSC 

 Utiliza la lengua oral para comunicarse con los demás. 

 Intenta regular su propia conducta a través del lenguaje oral. 

 Respeta las normas en las conversaciones grupales: 

- Espera su turno para hablar. 
- Escucha. 

 Intenta resolver conflictos de la vida cotidiana a través de la palabra. 

Expresar emociones, sentimientos, 
deseos, vivencias e ideas mediante 
la lengua oral. (O2) 

- Uso progresivode léxico variado y con creciente 
precisión. (BIa) 

- Estructuración apropiada de frases, entonación 
adecuada y pronunciación clara. (BIa) 

CCL 
CAIP 

 Posee un vocabulario que permite entender sus mensajes. 

 Amplía su vocabulario. 

 Sus producciones orales son comprensibles. 

 Se esfuerza por hacerse entender. 

 Construye oraciones sencillas de 3 o 4 palabras con sentido. 

 Pronuncia correctamente todos los fonemas adecuados a su edad. 

 Comienza a utilizar señales extralingüísticas para reforzar el significado de sus mensajes. 

 Expresa diferentes acontecimientos. 

Expresarse a través de otros - Expresión y comunicación a través de la expresión CCL  Se expresa plásticamente. 



 

 
 

lenguajes. (O2) plástica, musical o corporal. (BIII y BIV) CCA  Se expresa a través de la música y su cuerpo. 

Comprender las intenciones y 
mensajes de otros niños y adultos. 
(O3) 

 

- Comprensión y reproducción de mensajes y textos 
de forma oral. (BIa) 

- Interés en la escucha de narraciones y 
explicacionesleídas por otras personas o escuchadas 
a través de otros recursos. (BIa) 

- Atención hacia instrucciones o descripciones leídas 
por otros. (BIa) 

CCL 
CSC 

 Comprende mensajes, instrucciones y textos orales. 

 Escucha atentamente. 

 Muestra interés en momentos de escucha y audiciones. 

 Sigue instrucciones de 2 o 3 pasos. 
 
 

Adoptar una actitud positiva hacia la 
lengua oral. (O3) 

- Actitud positiva. (BIa) 
- Interés por participar en interacciones orales. (BIa) 

CCL 
CAIP 

 Utiliza el lenguaje oral espontáneamente en diversas situaciones. 

 Participa en situaciones orales. 

Mostrar interés y disfrute al 
participar en intercambios 
comunicativos. (O4) 

- Escucha y participación en situaciones habituales de 
comunicación. (BIa) 

- Interés por compartir oralmente. (BIa) 

CCL 
CSC 

 Demuestra una actitud de escucha. 

 Participa en los intercambios comunicativos. 

Comprender, reproducir y recrear 
algunos textos literarios. (O5) 

 

- Escucha y comprensión de textos. (BIc) 
- Interés por comprender algunos de sus elementos. 

(BIb) 
- Utilización de la información que proporcionan. (BIb) 
- Recitado de poesías breves.(BIc) 
- Expresión y representación de textos a través de 

diferentes lenguajes. (BIc) 
- Dramatización de textos. (BIc) 
- Uso de recursos extralingüísticos: gestos y 

expresiones faciales. (BIc) 

CCL 
CCA 

CE2  Escucha con atención cuentos y pequeñas explicaciones.  

 Comprende los textos leídos por el adulto. 

 Recita poesías breves. 

 Representa textos a través del lenguaje plástico. 

 Representa textos a través del lenguaje corporal: baila y dramatiza. 

 Usa recursos extralingüísticos: expresiones faciales y gestos. 

 Memoriza y reproducecanciones sencillas. 

 
 
 

Mostrar actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia textos 
literarios. (O5) 

 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicacióny disfrute. (BIb) 

- Interés y atención en la escucha de narraciones, 
explicaciones, instrucciones o descripciones. (BIb) 

- Placer y satisfacción, facilitando expresión de las 
emociones y sentimientosgracias a la lectura de 
textos literarios. (BIb) 

- Utilización de la biblioteca con cuidado y respeto. 
(BIc)  

CCL 
CCA 

 Muestra interés por los textos escritos. 

 Escucha con atención. 

 Comenta y comparte sensaciones y emociones producidas por los textos escritos leídos o 
escuchados. 

 Utiliza los cuentos adecuadamente. 
 
 

Apreciar los textos propios de la 
cultura de su comunidad y la de 
otros lugares. (O5) 

- Acercamiento a la literatura como un recurso de aula 
fundamental de la cultura. (BIc) 

CCL 
CCA 
CSC 

 Se interesa por personajes y costumbres de la tradición cultural de la Comunidad autónoma 
de Aragón. 

 Toma conciencia de la existencia de otras culturas y las respeta. 

Descubrir y explorar los usos 
sociales de la lectura y escritura. 
(O6) 

- Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para 
cumplir finalidades reales. (BIb) 

CCL 
CSC 

 Se inicia en el uso de la lectoescritura para cumplir finalidades reales. 

 Dota progresivamente de significado a sus producciones. 



 

 
 

Iniciarse en el uso y funcionamiento 
de la lectura y escritura. (O6) 

- Interés por exploraralgunos de los elementos de la 
lengua escrita. (BIb) 

- Uso progresivo de diferentes soportes de la lengua 
escrita. (BIb) 

- Diferenciación entre las formas escritas y otras 
formas de expresión gráfica: dibujo-letra-número. 
(BIb) 

- Lectura de imágenes: descripción, semejanzas y 
diferencias. (BIb) 

- Realización de tareas grafomotrices: trazos 
verticales, horizontales, curvos, inclinados y 
almenas. (BIb) 

- Iniciación al conocimiento del código escrito a través 
de su nombre y diferentes textos. (BIb) 

- Nombre propio: lectura y escritura. (BIb) 
- Identificación de nombres de la clase y palabras 

escritas muy significativas y usuales. (BIb) 

- Palabras largas y cortas. (BIb) 

CCL 
CAA 
 

 Se interesa y participa en situaciones de lectura y escritura. 

 Se inicia en el conocimiento de algunas características del código escrito. 

 Diferencia dibujo, letra y número. 

 Describe imágenes. 

 Encuentra semejanzas y diferencias entre dos imágenes. 

 Realiza con progresiva precisión tareas de grafomotricidad. 

 Reconoce su nombre escrito en diferentes carteles del aula. 

 Iniciación al trazo de las diferentes grafías en mayúsculas. 

 Escribe su nombre.  

 Reconoce el nombre algún compañero. 

 Diferencia palabras cortas y largas. 
 
 
 

Valorar la lectura y escritura como 
instrumento de comunicación, 
información y disfrute. (O6) 

- Gusto por escribir. (BIb) 
- Participación creativa en juegos lingüísticos para 

divertirse y aprender. (BIc) 
 

CCL 
CSC 
TICD 
 

 Demuestra interés por observar y analizar su entorno lectoescritor. 

 Dibuja grafismos imitando la escritura. 

 Participa en juegos lingüísticos. 
 

Explorar y disfrutar de las 
posibilidades comunicativas para 
expresarse plástica, corporal y 
musicalmente. (O7) 

 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y 
movimientos individuales. (BIV) 

- Participación en actividades de dramatización, 
danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión 
corporal. (BIV) 

- Utilización, con intención comunicativa y expresiva, 
de las posibilidades motrices ajustando 
progresivamente sus movimientos. (BIV) 

- Expresión y comunicación a través del dibujo y otras 
producciones plásticas. (BIII) 

CCL 
CCA 
 
 

CE3   Descubre, practica y define gestos y movimientos individuales. 

 Participa en actividades de expresión corporal. 

 Se comunica a través del cuerpo. 

 Se expresa a través del dibujo y otras técnicas plásticas. 

 Valora sus producciones. 

Participar activamente en 
producciones, interpretaciones y 
representaciones plásticas, 
corporales y musicales. (O7) 

- Participación activa y disfrute en la interpretación de 
canciones, juegos musicales y danzas. (BIII) 

- Reconocimiento y reproducción de sonidos y ritmos 
sencillos. (BIII) 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo y de objetos cotidianos. (BIII) 

- Representación espontánea de personajes y 

situaciones en el juego simbólico. (BIV) 

CCL 
CCA 
 
 

 Participa en las actividades, dinámicas y tareas propuestas. 

 Desarrolla habilidades expresivas a través del uso de los diversos materiales, instrumentos y 

técnicas propias del lenguaje plástico, musical y corporal. 

 Explora diferentes posibilidades sonoras. 

 Desarrolla un juego simbólico adecuado a su edad. 

 Dibuja y pinta para representar su realidad.   

 

Acercarse al conocimiento de obras 
artísticas expresadas en diferentes 

- Interpretación y valoración progresivamente 
ajustada de diferentes tipos de obras plásticas 

CCL 
CCA 

 Interpreta obras plásticas. 



 

 
 

lenguajes. (O8) presentes en el entorno y de otras que resulten de 
interés. (BIII) 

 
 

 Valora otras obras plásticas. 

 

Realizar actividades de 
representación y expresión artística 
mediante el empleo de diversas 
técnicas. (O8) 

- Expresión y comunicación de hechos, vivencias o 
fantasías, a través del dibujo y de producciones 
plásticas realizadas con distintos materiales, 
utensilios y técnicas. (BIII) 

- Observación, descubrimiento y exploración de 
algunos elementos que configuran el lenguaje 
plástico (punto, línea, forma, color, textura, 
espacio...). (BIII) 

- Garabateo: de descontrolado a controlado. (BIII) 
- Descripción del garabateo. (BIII) 
- Figura humana: monigote. (BIII) 
- Límites del soporte. (BIII) 
- Punzado e iniciación en el uso de la tijera. (BIII) 

CCL 
CCA 
 
 
 

 Se expresa a través de sus producciones plásticas. 

 Dibuja y pinta para representar su realidad.  

 Se inicia en el uso de diferentes técnicas plásticas. 

 Utiliza los útiles de forma correcta y dándoles el uso que corresponde.  

 Coge el material que se le solicita respetándolo y cuidándolo  

 Sus producciones demuestran orden y limpieza.  

 Se inicia en el dibujo de la figura humana.  

 Tiene un garabateo descontrolado/controlado. 

 Pone nombre a sus garabatos.  

 Se ciñe a los límites de la hoja. 

 Punza por la línea y se inicia en el recortado. 

 

Iniciarse en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
(O8) 

- Iniciación en el uso social de instrumentos 
tecnológicos: Tablet y Beebot(BII) 

- Acercamiento a producciones audiovisuales, 
películas, documentales y juegos educativos. (BII) 

CCL 
TICD 
 

 Se inicia en el manejo de la tablet.  

 Se inicia en el manejo de la beebot. 

 Demuestra interés en las actividades de robótica. 

 Disfruta con las actividades TIC y de robótica. 

 

 



 

 
 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 2ºEI 

OBJETIVOS CONTENIDOS CCBB  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Utilizar la lengua como instrumento 
de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute. (O1) 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para relatar hechos. (BIa) 
- Utilización de la lengua para explorar 
conocimientos. (BIa) 
- Interés y gusto por expresarse. (BIa) 

CCL 
CSC 
 

CE1  Utiliza el lenguaje oral espontáneamente en diversas situaciones: de juego, trabajo, rutinas, 

asamblea… 

 Expresa con creciente orden y claridad diferentes acontecimientos. 
 

Utilizar la lengua como instrumento 
de expresión de ideas y sentimientos. 
(O1) 

- Utilización de la lengua para expresar y comunicar 
ideas y sentimientos. (BIa) 

CCL 
CAIP 

 Expresa ideas propias, de forma espontánea, comenzando a hacer uso de las normas que rigen 

los diálogos sociales. 

 Relata vivencias, comienza a exponer razonamientos y comunica estados de ánimo. 

Valorar la lengua oral como un medio 
de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia. (O1) 

- Utilización de la lengua para regular la propia 
conducta y comenzar a regular la de los demás. (BIa) 
- Utilización de las normas que rigen el intercambio 
comunicativo. (BIa) 
- Respeto del turno de palabra. (BIa) 
- Escucha con atención y respeto. (BIa) 
- Resolución de conflictos. (BIa) 

CCL 
CSC 

 Utiliza la lengua oral para comunicarse con los demás. 

 Regula su propia conducta a través del lenguaje oral y comienza a regular la de los demás. 

 Respeta las normas en las conversaciones grupales. 
- Espera su turno para hablar. 

- Escucha. 

- Mira al interlocutor. 

 Intenta resolver conflictos de la vida cotidiana a través de la palabra. 

Expresar emociones, sentimientos, 
deseos, vivencias e ideas mediante la 
lengua oral. (O2) 

- Uso progresivo de léxico variado y con creciente 
precisión. (BIa) 
- Estructuración apropiada de frases, entonación 
adecuada y pronunciación clara. (BIa) 

CCL 
CAIP 

 Posee un vocabulario que permite entender sus mensajes y enriquecerlos. 

 Amplía su vocabulario. 

 Pregunta por el significado de algunas palabras. 

 Sus producciones orales son comprensibles. 

 Se esfuerza por hacerse entender. 

 Construye oraciones sencillas de 5 o más palabras con sentido. 

 Utiliza tiempos verbales. 

 Pronuncia correctamente todos los fonemas adecuados a su edad.Utiliza señales extralingüísticas 
para reforzar el significado de sus mensajes: gestos, entonación. 

 Expresa con orden creciente y mayor claridad diferentes acontecimientos. 

Expresarse a través de otros 
lenguajesprogresivamente. (O2) 

- Expresión y comunicación a través de la expresión 
plástica, musical o corporal. (BIII y BIV) 
 

CCL 
CCA 

 Expresa plásticamente ideas y situaciones. 

 Se expresa a través de la música y su cuerpo. 



 

 
 

Comprender las intenciones y 
mensajes de otros niños y adultos. 
(O3) 

 

- Comprensión y reproducción de mensajes y textos 
de forma oral. (BIa) 
- I 
- Interés en la escucha de narraciones y explicaciones 
leídas por otras personas o escuchadas a través de 
otros recursos. (BIa)Atención hacia instrucciones o 
descripciones leídas por otros. (BIa) 
- Acercamiento a la interpretación de mensajes y 
relatos orales producidos por medios audiovisuales. 
(BIa) 

CCL 
CSC 

 Comprende mensajes, instrucciones y textos orales. 

 Reproduce mensajes y textos orales. 

 Escucha atentamente. 

 Muestra interés en momentos de escucha y audiciones. 

 Sigue instrucciones de 3 pasos. 

 Comprende mensajes, textos y relatos. 

 Muestra esfuerzo e interés. 

Adoptar una actitud positiva hacia la 
lengua oral. (O3) 

- Actitud positivaoral. (BIa) 
- Interés por participar en interacciones orales. (BIa) 

CCL 
CAIP 

 Utiliza el lenguaje oral espontáneamente en diversas situaciones. 

 Participa en situaciones orales. 

Mostrar interés y disfrute al participar 
en intercambios comunicativos. (O4) 

- Escucha activa y participación en situaciones 
habituales de comunicación. (BIa) 
- Interés por compartir oralmente. (BIa) 

CCL 
CSC 

 Demuestra una actitud de escucha activa. 

 Participa en los intercambios comunicativos. 

Comprender, reproducir y recrear 
algunos textos literarios. (O5) 

 

- Escucha y comprensión de textos, tradicionales y 
contemporáneos. (BIc) 
- Interés por explorar y comprender algunos de sus 
elementos. (BIb) 
- Percepción de semejanzas y diferencias entre 
diferentes tipos de textos. (BIb) 
- Utilización de la información que proporcionan. 
(BIb) 
- Recitado de poesías. (BIc) 
- Uso de la literatura como modelo para hablar, 
escuchar, conversar, reflexionar y aproximarnos al 
lenguaje escrito y a los diferentes textos y contextos 
donde se utilizan. (BIb) 
- Expresión y representación de textos a través de 
diferentes lenguajes. (BIc) 
- Dramatización de textos. (BIc) 
- Uso de recursos extralingüísticos: gestos, 

entonación y expresiones faciales. (BIc) 

CCL 
CCA 

CE2  Escucha con atención cuentos, narraciones y pequeñas explicaciones.  

 Comprende los textos leídos por el adulto. Realiza comentarios adecuados sobre lo que escucha. 

 Analiza diferentes tipos de texto: elementos, semejanzas y diferencias. 

 Recita poesías. 

 Representa textos a través del lenguaje plástico. 

 Representa textos a través del lenguaje corporal: baila y dramatiza. 

 Usa recursos extralingüísticos: entonación, expresiones faciales y gestos. 

 Escucha, memoriza y reproduce canciones sencillas, retahílas, poesías,… 

 
 
 



 

 
 

Mostrar actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia textos 
literarios. (O5) 

 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicacióny disfrute. (BIb)Interés y atención en la 
escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 
descripciones. (BIb) 
- Placer y satisfacción, facilitando expresión de las 
emociones, sentimientos, recuerdos y fantasías 
gracias a la lectura de textos literarios. (BIb)rI 
- Utilización de la biblioteca con cuidado y respeto. 

(BIc)  

CCL 
CCA 

 Muestra interés por los textos escritos. 

 Escucha con atención e interés. 

 Comenta y comparte emociones, sentimientos, recuerdos y fantasías producidas por los textos 
escuchados. 

 Muestra interés por compartir interpretaciones y emociones producidas. 

 Utiliza los cuentos adecuadamente. 

Respeta la lectura de los demás.  

Apreciar los textos propios de la 
cultura de su comunidad y la de otros 
lugares. (O5) 

- Acercamiento a la literatura como un recurso de 
aula fundamental de la cultura. (BIc) 

CCL 
CCA 

 Se interesa por personajes y costumbres de la tradición cultural de la Comunidad autónoma de 
Aragón. 

 Toma conciencia de la existencia de otras culturas y las respeta. 

Descubrir y explorar los usos sociales 
de la lectura y escritura. (O6) 

- Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para 
cumplir finalidades reales. (BIb) 

CCL 
CSC 
 

 Se inicia en el uso de la lectoescritura para cumplir finalidades reales. 

 Dota progresivamente de significado a sus producciones.  

Iniciarse en el uso y funcionamiento 
de la lectura y escritura. (O6) 

- Interés por explorar y comprender algunos de los 
elementos de la lengua escrita. (BIb) 
- so progresivo de diferentes soportes de la lengua 
escrita. (BIb) 
- Descripción e interpretación de imágenes. (BIb) 
- Realización de tareas grafomotrices: cruces, 
zig,zag, líneas curvas y espirales. (BIb) 
- Iniciación al conocimiento del código escrito a 
través de palabras y diferentes textos. 
(BIb)Identificación de palabras escritas muy 
significativas y usuales. (BIb) 
- Percepción de diferencias y semejanzas entre 
ellas: palabras parecida (longitud, letras, empieza 
por,…). (BIb) 
- Asociación grafema-fonema. (BIb) 
- Copia de palabras. (BIb) 
- Escritura espontánea de palabras: 
autosonorización. (BIb) 
- Segmentación de palabras por sílabas. (BIb) 
- Interpretación de lo escrito.(BIb) 
- Interés y disposición para el uso de algunas 
convenciones: linealidad, direccionalidad. (BIb) 

CCL 
CAA 
 

 Se interesa y participa en situaciones de lectura y escritura. 

 Se inicia en el conocimiento de algunas características del código escrito. 

 Describe e interpreta imágenes. 

 Realiza con progresiva precisión tareas de grafomotricidad. 

 Reconoce palabras escritas familiares. 

 Discrimina palabras parecidas y encuentra diferencias entre las palabras. 

 Asocia grafema con fonema. 

 Copia palabras. 

 Escribe palabras espontáneamente: comienza a autosonorizarse. 

 Identifica las sílabas de una palabra. 

 Interpreta lo escrito. 

 Respeta la linealidad, direccionalidad y el espacia en las tareas de escritura libre. 



 

 
 

Valorar la lectura y escritura como 
instrumento de comunicación, 
información y disfrute. (O6) 

- Gusto por producir mensajes escritos. (BIb) 
- Interés por mejorar sus producciones. (BIb) 
Participación creativa en juegos lingüísticos para 
divertirse y aprender. (BIc) 

CCL 
CSC 
 

 Demuestra interés por observar y analizar su entorno lectoescritor. 

 Produce mensajes escritos copiando o de forma libre. 

 Participa en juegos lingüísticos.  

Explorar y disfrutar de las 
posibilidades comunicativas para 
expresarse plástica, corporal y 
musicalmente. (O7) 

 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y 
movimientos, individuales y grupales. (BIV) 
- Participación en actividades de dramatización, 
danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión 
corporal. (BIV) 
- Utilización, con intención comunicativa y expresiva, 
de las posibilidades motrices ajustando 
progresivamente el movimiento a los objetos y a los 
otros. (BIV) 
- Expresión y comunicación de hechos, o fantasías a 
través del dibujo y otras producciones plásticas. (BIII) 

CCL 
CCA 
 
 

CE3   Descubre, practica y define gestos y movimientos, individuales y grupales. 

 Participa en actividades de expresión corporal. 

 Se comunica a través del cuerpo. 

 Se expresa a través del dibujo y otras técnicas plásticas. 

 Valora sus producciones. 

 Muestra respeto por las producciones de los demás. 
 
 

Participar activamente en 
producciones, interpretaciones y 
representaciones plásticas, corporales 
y musicales. (O7) 

- Participación activa y disfrute en la interpretación de 
canciones, juegos musicales y danzas. (BIII) 
- Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos 
y ritmos sencillos(BIII) 
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo y de objetos cotidianos. (BIII) 
- Representación espontánea de personajes y 

situaciones en el juego simbólico. (BIV) 

CCL 
CCA 
 
 

 Participa en las actividades, dinámicas y tareas propuestas. 

 Desarrolla habilidades expresivas a través del uso de diversos materiales, instrumentos y técnicas 

propias del lenguaje artístico, musical y corporal. Explora diferentes posibilidades sonoras. 

 Desarrolla un juego simbólico adecuado a su edad. 

 Dibuja y pinta para representar su realidad. 

Acercarse al conocimiento de obras 
artísticas expresadas en diferentes 
lenguajes. (O8) 

- Interpretación y valoración progresivamente 
ajustada de diferentes tipos de obras plásticas 
presentes en el entorno y de otras que resulten de 
interés. (BIII) 

CCL 
CCA 
 
 

 Interpreta obras plásticas. 

 Valora otras obras plásticas. 

 

Realizar actividades de 
representación y expresión artística 
mediante el empleo de diversas 
técnicas. (O8) 

- Expresión y comunicación de hechos, emociones, 
vivencias y fantasías, a través del dibujo y de 
producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales, utensilios y técnicas. (BIII) 
- Observación y exploración de algunos elementos 
que configuran el lenguaje plástico (punto, línea, 
forma, color, textura, espacio...). (BIII) 
- Dibujo libre con representación de formas 
reconocibles: explicación oral.(BIII) 
- Figura humana: dibujo preesquemático (monigote 
evolucionado). (BIII) 

CCL 
CCA 
 
 

 Se expresa a través de sus producciones plásticas. 

 Dibuja y pinta para representar su realidad. 

 Explora elementos del lenguaje plástico. 

 Dibuja formas reconocibles. 

 Explica lo dibujado. 

 Evoluciona en el dibujo de la figura humana. 



 

 
 

- Copia modelos. (BIII) 
- Límites del soporte y del dibujo.(BIII)  
- Dominio de las técnicas utilizadas. (BIII) 
- Uso de la tijera. (BIII) 

 Copia modelos. 

 Respeta los límites de la hoja y del dibujo. 

 Domina las técnicas utilizadas. Usa la tijera correctamente. 

 Reconoce los útiles escolares que necesita en cada ocasión. Utiliza los útiles de forma correcta y 

dándoles el uso que corresponde.  

Iniciarse en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
(O8) 

- Iniciación en el uso social de instrumentos 
tecnológicos : Tablet y Beebot. (BII) 
- Producciones audiovisuales (BII) 
- Valoración crítica guiada de sus contenidos y de su 
estética. (BII) 

CCL 
TICD 
 

 Avanza en el manejo de la tablet.  

 Avanza en el manejo de la beebot. 

 Demuestra interés en las actividades TIC y de programación. 

 Disfruta con las actividades TIC y de robótica. 

 

 



 

 
 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN                        3ºEI 

OBJETIVOS CONTENIDOS CCBB  INDICADORES 

Utilizar la lengua como instrumento 
de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute. (O1) 

 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos. (BIa) 

- Utilización de la lengua para explorar 
conocimientos. (BIa) 

- Interés y gusto por expresarse. (BIa 

CCL 
CSC 
CCIMF 

  Utiliza el lenguaje oral espontáneamente en diversas situaciones: de juego, trabajo, rutinas, 
asamblea… 

 Expresa con orden y claridad diferentes acontecimientos. 

 Se expresa con intención comunicativa: pide ayuda, informa, da instrucciones, participa en 
conversaciones. 

Utilizar la lengua como instrumento 
de expresión de ideas y 
sentimientos. (O1) 

- Utilización de la lengua para expresar y comunicar 
ideas y sentimientos. (BIa) 

CCL 
CAIP 

 Dialoga libremente para expresar ideas propias. 

 Relata vivencias, expone razonamientos y comunica estados de ánimo. 

Valorar la lengua oral como un 
medio de relación con los demás y 
de regulación de la convivencia. (O1) 

- Utilización de la lengua para regular la propia 
conducta y la de los demás. (BIa) 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el 
intercambio comunicativo. (BIa) 

- Respeto del turno de palabra. (BIa) 
- Escucha con atención y respeto. (BIa) 
- Respeto de normas sociales de relación con los 

demás. (BIa) 
- Resolución de conflictos. (BIa) 

CCL 
CSC 

 Utiliza la lengua oral para comunicarse con los demás. 

 Regula su propia conducta y la de los demás a través del lenguaje oral. 

 Respeta las normas en las conversaciones grupales: 
- Espera su turno para hablar. 
- Sabe escuchar activamente. 
- Mira al interlocutor. 
- Mantiene el tema de la conversación. 

 Intenta resolver conflictos de la vida cotidiana a través de la palabra. 

Expresar emociones, sentimientos, 
deseos, vivencias e ideas mediante 
la lengua oral. (O2) 

- Uso progresivode léxico variado y con creciente 
precisión: adjetivos. (BIa) 

- Estructuración apropiada de frases, entonación 
adecuada y pronunciación clara. (BIa) 

CCL 
CAIP 

 Tiene un vocabulario que permite entender sus mensajes. 

 Amplía su vocabulario: nombres y adjetivos. 

 Pregunta por el significado de algunas palabras y sabe definir otras. 

 Sus producciones orales son comprensibles. 

 Construye oraciones sencillas de 5 o más palabras con sentido. 

 Utiliza tiempos verbales. 

 Usa adjetivos y adverbios. 

 Pronuncia correctamente todos los fonemas adecuados a su edad. 

 Utiliza señales extralingüísticas para reforzar el significado de sus mensajes: gestos, 
entonación y expresión. 

 Expresa con orden y claridad diferentes acontecimientos. 

Expresarse a través de otros 
lenguajes, eligiendo el que mejor se 
ajuste a la intención y a la situación. 
(O2) 

- Expresión y comunicación a través de la expresión 
plástica, musical o corporal. (BIII y BIV) 

CCL 
CCA 

 Expresa plásticamente emociones, ideas y sentimientos. 

 Expresa, a través de la música y el cuerpo, emociones, ideas y sentimientos. 
 
 

Comprender las intenciones y 
mensajes de otros niños y adultos. 
(O3) 

 

- Comprensión y reproducción de intenciones, 
mensajes y textos de forma oral. (BIa) 

- Acercamiento a la interpretación de mensajes, 
textos y relatos orales producidos por medios 
audiovisuales. (BIa) 

CCL 
CSC 

 Comprende mensajes, instrucciones y textos orales. 

 Reproduce mensajes, instrucciones y textos orales. 

 Interpreta mensajes, instrucciones y textos orales. 

 Escucha atentamente. 

 Muestra interés en momentos de escucha y audiciones. 



 

 
 

- Interés en la escucha de narraciones y 
explicaciones, leídas por otras personas o 
escuchadas a través de otros recursos. (BIa) 

- Atención hacia instrucciones o descripciones leídas 
por otros. (BIa) 

 Sigue instrucciones de 4 o más pasos. 
 
 

Adoptar una actitud positiva hacia la 
lengua oral. (O3) 

- Actitud positiva. (BIa) 
- Interés por participar en interacciones orales. (BIa) 

CCL 
CAIP 

 Utiliza el lenguaje oral espontáneamente en diversas situaciones: de juego, trabajo, rutinas, 
asamblea… 

 Participa en situaciones orales. 

Mostrar interés y disfrute al 
participar en intercambios 
comunicativos. (O4) 

- Escucha activa y participación en situaciones 
habituales de comunicación. (BIa) 

- Interés por compartir interpretaciones, 
sensaciones y emociones. (BIa) 

CCL 
CSC 

 Demuestra una actitud de escucha activa. 

 Participa en los intercambios comunicativos. 

 Comparte con los demás. 

Comprender, reproducir y recrear 
algunos textos literarios. (O5) 

 

- Escucha y comprensión de textos, tradicionales y 
contemporáneos, como fuente de placer y 
aprendizaje. (BIc) 

- Interés por explorar, comprender e interpretar 
algunos de sus elementos. (BIb) 

- Análisis, identificación y percepción de semejanzas 
y diferencias entre diferentes tipos de textos. (BIb) 

- Utilización progresivamente ajustada de la 
información que proporcionan. (BIb) 

- Uso de la literatura como modelo para hablar, 
escuchar, conversar, reflexionar y aproximarnos al 
lenguaje escrito y a los diferentes textos y 
contextos donde se utilizan. (BIb) 

- Recitado de textos (BIc) 
- Expresión y representación de textos a través de 

diferentes lenguajes. (BIc) 
- Dramatización de textos. (BIc) 
- Uso de recursos extralingüísticos (BIc) 

CCL 
CCA 

CE2  Escucha con atención cuentos y pequeñas explicaciones.  

 Comprende los textos leídos por el adulto. 

 Realiza comentarios adecuados sobre lo que escucha. 

 Analiza diferentes tipos de texto: elementos, semejanzas y diferencias. 

 Extrae información. 

 Recita poesías. 

 Expresa y representa textos a través del lenguaje plástico. 

 Expresa y representa textos a través del lenguaje corporal: baila y dramatiza. 

 Usa recursos extralingüísticos: entonación, expresiones faciales y gestos. 

 Aprende a escuchar e ir memorizando y reproduciendo alguna sencilla canción, retahíla, 
poesía, etc., en contextos significativos y motivadores.  

Mostrar actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia textos 
literarios. (O5) 

 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. (BIb) 

- Interés y atención en la escucha de narraciones, 
explicaciones, instrucciones o descripciones. (BIb) 

- Placer y satisfacción, facilitando expresión de las 
emociones y sentimientos, diversión, fantasía, 
recuerdos y valores gracias a la lectura de textos 
literarios. (BIb) 

- Interés por compartir interpretaciones y 
emociones provocadas por las producciones 
literarias. (BIc) 

- Utilización de la biblioteca con cuidado y respeto. 
(BIc)  

CCL 
CCA 

 Muestra interés por los textos escritos. 

 Escucha con atención e interés. 

 Comenta y comparte sensaciones y emociones producidas por los textos escritos leídos o 
escuchados. 

 Utiliza los cuentos adecuadamente. 

 Respeta la lectura de los demás. 
 



 

 
 

 

Apreciar los textos propios de la 
cultura de su comunidad y la de 
otros lugares. (O5) 

- Acercamiento a la literatura como un recurso de 
aula fundamental de la cultura. (BIc) 

CCL 
CCA 
CSC 

 Se interesa por personajes y costumbres de la tradición cultural de la Comunidad 
autónoma de Aragón. 

 Toma conciencia de la existencia de otras culturas y las respeta. 

Descubrir y explorar los usos 
sociales de la lectura y escritura. 
(O6) 

- Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para 
cumplir finalidades reales. (BIb) 

CCL 
CSC 
CM 

 Se inicia en el uso de la lectoescritura para cumplir finalidades reales. 

 Dota progresivamente de significado a sus producciones. 

 Elabora hipótesis sobre lo escrito y formula preguntas. 

Iniciarse en el uso y funcionamiento 
de la lectura y escritura. (O6) 

- Interés por explorar y comprender algunos de los 
elementos de la lengua escrita. (BIb) 

- Uso progresivo de diferentes soportes de la lengua 
escrita. (BIb) 

- Descripción e interpretación de imágenes. (BIb) 
- Realización de tareas grafomotrices, trazos en 

horizontal y vertical como iniciación a la 
minúscula: bucles tipo e, l y f, olas y grecas.(BIb) 

- Formulación de peguntas y de hipótesis sobre lo 
escrito (BIb) 

- Lectura y escritura espontánea de palabras: 
autosonorización.(BIb) 

- Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas: 
palabras parecidas. (BIb) 

- Asociación grafema-fonema (BIb) 
- Frases: copia y estructura. (BIb) 
- Adquisición de conciencia de las unidades de la 

frase. (BIb) 
- Escritura silábico-alfabética. (BIb) 
- Iniciación al dictado. 
- Interés y disposición para el uso de algunas 

convenciones: linealidad, direccionalidad. (BIb) 
- Disfrute con la lectoescritura espontánea. (BIb) 

CCL 
CAA 
 

 Se interesa y participa en situaciones de lectura y escritura. 

 Amplía el conocimiento de algunas características del código escrito. 

 Describe e interpreta imágenes. 

 Realiza con precisión creciente tareas de grafomotricidad. 

 Formula preguntas sobre lo escrito. 

 Elabora hipótesis sobre lo escrito. 

 Lee y escribe espontáneamente palabras. 

 Discrimina palabras parecidas y encuentras las diferencias entre ellas; las clasifica. 

 Asocia fonemas con grafemas. 

 Copia frases. 

 Se inicia en la lectura de frases con significado. 

 Se esfuerza en la realización de dictados. 

 Utiliza algunas convenciones de la lengua escrita: direccionalidad, punto final, separación 
de palabras,… 

 Disfruta con las tareas de lectoescritura. 
 

Valorar la lectura y escritura como - Gusto por producir mensajes escritos en diferentes CCL  Interés por observar y analizar su entorno lectoescritor. 



 

 
 

instrumento de comunicación, 
información y disfrute. (O6) 

soportes (papel, ordenador...) e interés por 
mejorar sus producciones. (BIb) 

- Participación creativa en juegos lingüísticos para 
divertirse y aprender. (BIc) 

CSC 
TICD 
 

 Produce mensajes escritos en diferentes soportes. 

 Participa en juegos lingüísticos.  

Explorar y disfrutar de las 
posibilidades comunicativas para 
expresarse plástica, corporal y 
musicalmente. (O7) 

 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y 
movimientos, individuales y grupales. (BIV) 

- Participación en actividades de dramatización, 
danzas, juego simbólico y otros juegos de 
expresión corporal. (BIV) 

- Utilización, con intención comunicativa y 
expresiva, de las posibilidades motrices del tiempo 
ajustando progresivamente el movimiento a los 
objetos y a los otros. (BIV) 

- Expresión y comunicación de hechos, 
sentimientos, vivencias o fantasías a través del 
dibujo y otras producciones plásticas. (BIII) 

CCL 
CCA 
 
 

CE3   Descubre, practica y define gestos y movimientos, individuales y grupales. 

 Participa en actividades de expresión corporal. 

 Se comunica a través del cuerpo. 

 Se expresa a través del dibujo y otras técnicas plásticas. 

 Valora sus producciones. 

 Respeta las producciones de los demás. 

 
 

Participar activamente en 
producciones, interpretaciones y 
representaciones plásticas, 
corporales y musicales. (O7) 

- Participación activa y disfrute en la interpretación 
de canciones, juegos musicales y danzas. (BIII) 

- Reconocimiento, reproducción y creación de 
sonidos y ritmos sencillos. (BIII) 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo y de objetos cotidianos. (BIII) 

- Representación espontánea de personajes y 
situaciones en el juego simbólico. (BIV) 

CCL 
CCA 
 
 

 Participa en las actividades, dinámicas y tareas propuestas. 

 Desarrolla habilidades expresivas a través del uso de los diversos materiales, instrumentos 
y técnicas propias del lenguaje plástico, musical y corporal. 

 Explora diferentes posibilidades sonoras. 

 Desarrolla un juego simbólico adecuado a su edad. 

 Dibuja y pinta para interpretar, reproducir y comprender su realidad.  
 

Acercarse al conocimiento de obras 
artísticas expresadas en diferentes 
lenguajes. (O8) 

- Interpretación y valoración progresivamente 
ajustada de diferentes tipos de obras plásticas 
presentes en el entorno y de otras que resulten de 
interés. (BIII) 

CCL 
CCA 
 
 

 Interpreta obras plásticas. 

 Valora otras obras plásticas. 
 
 

Realizar actividades de 
representación y expresión artística 
mediante el empleo de diversas 
técnicas. (O8) 

- Expresión y comunicación de hechos, sentimientos 
y emociones, vivencias o fantasías, a través del 
dibujo y de producciones plásticas realizadas con 
distintos materiales, utensilios y técnicas, con 
finalidad creativa y decorativa. (BIII) 

- Observación, descubrimiento y exploración de 
algunos elementos que configuran el lenguaje 
plástico (punto, línea, forma, color, textura, 
espacio...). (BIII) 

- Dibujo libre de escenas reales (suelo y cielo) o 
imaginarias y escritura de lo dibujado. (BIII) 

- Figura humana completa. (BIII) 
- Representación de expresiones faciales. (BIII) 
- Respeto de los límites del dibujo. (BIII) 
- Espíritu creativo. (BIII) 

CCL 
CCA 
 
 
 

 Se expresa a través de sus producciones plásticas. 

 Dibuja y pinta para representar e interpretarsu realidad. 

 Explora elementos del lenguaje plástico. 

 Dibuja escenas reales o imaginarias. 

 Explica y escribe lo dibujado. 

 Dibuja la figura humana completa 

 Representa, en el dibujo, expresiones faciales. 

 Respeta los límites de la hoja y del dibujo. 

 Domina las técnicas utilizadas  

 Demuestra creatividad en sus producciones. 

 Reconoce los útiles escolares que necesita en cada ocasión. 

 Utiliza los útiles de forma correcta y dándoles el uso que corresponde.  

 Coge el material que se le solicita respetándolo y cuidándolo  

 Planifica su trabajo. 

 Sus producciones demuestran orden y limpieza. 



 

 
 

- Planificación, desarrollo y comunicación de obras 
plásticas, realizadas con materiales específicos e 
inespecíficos. (BIII) 

- Dominio de las técnicas utilizadas. (BIII) 

 

Iniciarse en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
(O8) 

- Iniciación en el uso social de instrumentos 
tecnológicos como elementos de comunicación 
(ordenador, cámara, reproductores de sonido e 
imagen). (BII) 

- Acercamiento a producciones audiovisuales, como 
películas, documentales, dibujos animados o 
juegos educativos. (BII) 

- Valoración crítica de sus contenidos y de su 
estética. (BII) 

- Distinción progresiva entre la realidad y algunas 
representaciones audiovisuales. (BII) 

- Iniciación en la creación y modificación de 
imágenes con diferentes recursos tecnológicos. 
(BIII) 

CCL 
TICD 
 

 Maneja la tablet con autonomía. 

 Maneja la beebot con autonomía. 

 Demuestra interés en las actividades de robótica.  

 Disfruta en las actividades de robótica.  

 Se inicia en la creación y modificación de imágenes. 

 Busca y obtiene, con ayuda, información en diferentes soportes: oral, impreso y 
audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLAS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 
 

 autonomía e iniciativa personal 

 psicomotricidad 

 educación emocional 

 conocimiento del entorno 

 lógico-matemática 

 lectoescritura 

 educación artística 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONTENIDOS AUTONOMÍA e INICIATIVA PERSONAL 

1º EI 2º EI 3º EI 

HÁBITOS DE ASEO PERSONAL  

Control esfínteres.   Autonomía plena en su higiene y cuidado personal. 
Uso adecuado del baño: uso responsable del agua, limpieza del 
inodoro, cuidado de las instalaciones.  Limpieza después de hacer uso del baño con progresiva autonomía; 

solo/a o pidiendo ayuda. 
Limpieza después de hacer uso del baño; solo/a o pidiendo ayuda. 
Progresivo cuidado y mantenimiento de las instalaciones. 

Lavado autónomo de manos y cara.  

Uso, progresivamente más autónomo, de objetos relacionados con 
la higiene corporal. 

Uso autónomo de objetos relacionados con la higiene corporal. 

Limpieza de la nariz: solo/a o pidiendo ayuda. Limpieza de la nariz. 

Expresión de necesidades: pedir ir al baño, pedir ayuda cuando se 
encuentra mal, sed, hambre, sueño,... 

Expresión de necesidades: pedir ir al baño, pedir ayuda cuando se 
encuentra mal, sed, hambre, sueño,... 

Expresión de necesidades. 
Respeto a las necesidades de los demás. 

TAREAS DE LA VIDA COTIDIANA 

Rutinas escolares: Iniciación a hacer fila, recoger materiales, ordenar 
y encontrar objetos personales, respetar turnos de palabra y juego. 

Rutinas escolares: Afianzamiento en hacer fila, recoger materiales, 
ordenar y encontrar objetos personales, respetar turnos de palabra 
y juego. 

Rutinas escolares: seguridad, autonomía e iniciativa. 
Autonomía para hacer recados. 
Aceptación de pequeñas responsabilidades en el funcionamiento 
del aula. 

Cuidado de materiales y espacios: recoger, limpiar y ordenar bajo las 
indicaciones del adulto. 

Cuidado de materiales y espacios: recoger, limpiar y ordenar de 
manera cada vez más autónoma. 
Valoración del orden y la limpieza. 

Cuidado de materiales y espacios: recoger, limpiar y ordenar de 
manera autónoma y con iniciativa propia. 
Consciencia plena de que las acciones individuales y colectivas que 
repercuten en su entorno. 

Ropa: subirse y bajarse la ropa, quitarse y ponerse la bata y ropa de 
abrigo, abrochar/desabrochar botones y velcro. 

Ropa: vestirse y desvestirse, quitarse y ponerse la bata, 
abrochar/desabrochar botones, subir/bajar cremallera, quitarse y 
ponerse zapatos. 

Ropa: vestirse y desvestirse, quitarse y ponerse la bata, 
abrochar/desabrochar botones, subir/bajar cremallera, iniciación 
de atado de cordones. 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONTENIDOS PSICOMOTRICIDAD 

1º EI 2º EI  3º EI 

EQUILIBRIO  

Equilibrio en diferentes posiciones y sobre un pie. Equilibrio en diferentes posiciones con los ojos cerrados. Equilibrio estático y dinámico con los ojos cerrados. 

DESPLAZAMIENTOS 

Desplazamientos libres por el espacio; andar, correr, balancear, gatear, 
andar de puntillas y reptar. 

Desplazamientos por el espacio delimitado; andar, correr, balancear, gatear, 
andar de puntillas y talones y reptar, pata coja, hacia atrás. 
Variaciones en la marcha. 

Desplazamientos variados por el espacio delimitado en parejas y otras 
pequeñas agrupaciones o con barreras físicas (ojos tapados, salvar 
obstáculos,). 
Distintos tipos de carrera: zig-zag, zancada, delante-detrás, correr-parar-
girar. 

LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES 

Lanzamientos libres. Lanzamientos concretos con ambas manos y pie. Lanzamientos con puntería y con una mano. Recepción. 

COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

Golpeo de pelota con un pie. Iniciación botes de pelota estáticos. 
Subidas y bajadas de un bloque alternando pies. 

Iniciación botes de pelota dinámicos hacia un punto concreto. 

GIROS  

Giro longitudinal en el suelo y sobre sí mismo (croqueta). Giro longitudinal con desplazamiento dirigido. Iniciación al giro transversal (voltereta). 
Giros con distintos segmentos corporales. 

SALTOS  

Saltos horizontales y verticales. 
Saltos sucesivos con desplazamiento. 
Saltos desde diferentes alturas. 

Saltos alternando pies y a la pata coja. 
Saltos con los pies juntos con y sin desplazamiento. 
Saltos desde diferentes alturas. 

Saltos hacia delante y hacia atrás con pies juntos, alternando y a la pata coja. 
Carreras de saltos. 
Saltos desde diferentes alturas. 

ESQUEMA CORPORAL 

Partes del cuerpo: cabeza, cara, tronco y extremidades. 
Diferencias sexuales. 
Identificación con su propio sexo. 

Partes del cuerpo: cabeza, cara, tronco, extremidades y articulaciones. 
 

Partes del cuerpo: cabeza, cara, tronco, extremidades, cuello, espalda y 
articulaciones. 

CONTROL CORPORAL 

Control progresivo postural: diferentes posiciones y movimiento/quietud. 
Postura sentada en distintas situaciones. 
Control progresivo de las diferentes partes del cuerpo. 
Respiración. 

Control progresivo postural: diferentes posiciones y movimiento/quietud. 
Postura sentada en distintas situaciones. 
Control progresivo de las diferentes partes del cuerpo. 
Respiración consciente. 

Control progresivo postural: diferentes posiciones y movimiento/quietud. 
Control progresivo de las diferentes partes del cuerpo. 
Respiración consciente. 

ORIENTACIÓN ESPACIAL 

Movimientos libres por el espacio para experimentar y reconocerlo evitando 
tropiezos. 

Movimientos libres y dirigidos por el espacio evitando tropiezos. 
Posiciones relativas en relación a un objeto y consigo mismo. 

Movimientos libres y dirigidos. 
Orientación en el espacio con ojos tapados. 



 

 
 

Posiciones relativas en relación a si mismo.   Posiciones relativas en relación a un objeto, a si mismo y con los otros. 

RITMO 

Movimiento libre con diferentes ritmos. 
Reproducción de danzas, gestos y movimientos. 

Movimiento cada vez más ajustados a los ritmos establecidos. 
Reproducción de danzas, gestos y movimientos. 

Movimientos ajustados al ritmo establecido. 
Reproducción de danzas, gestos y movimientos. 

 

CONTENIDOS EDUCACIÓN EMOCIONAL 

1º EI 2º EI  3º EI 

CONCIENCIA EMOCIONAL 

Emociones básicas: alegría, tristeza, enfado, miedo y sorpresa. 
Reconocimiento y expresión de las propias emociones. Reconocimiento de emociones en los demás. 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

Control progresivo de las propias emociones. 
Construcción de emociones positivas: estrategias para superar emociones negativas y crear ambientes positivos. 
Tolerancia a la frustración: estrategias para superarla. 

AUTONOMÍA EMOCIONAL 

Confianza en sí mismo. 
Actitud positiva ante los nuevos retos. 
Error: fuente de aprendizaje. 

Confianza en sí mismo. Valoración de sus logros. 
Actitud positiva ante los nuevos retos. 
Error: fuente de aprendizaje. 

Confianza en sí mismo. Valoración de sus logros. 
Actitud positiva ante los nuevos retos. 
Error: fuente de aprendizaje. 

Autoestima y automotivación. 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

Escucha activa. Turnos de habla. 
Atención sostenida adecuada a su momento madurativo. 

Asertividad. 
Expresión oral de opiniones: me gusta/no me gusta, quiero/no quiero. 
  

Asertividad. 
Expresión oral de opiniones y justificación de las mismas: me gusta/no me 
gusta, quiero/no quiero porque… 
  

Asertividad. 
Expresión oral de opiniones y justificación de las mismas: me gusta/no me 
gusta, quiero/no quiero porque… 
Expresión oral de desacuerdos. 

Resolución pacífica de conflictos: iniciación, con ayuda. Petición de ayuda. Primeros intentos de solucionar los problemas mediante el diálogo. 

Trabajo en equipo: estrategias para cooperar, compartir, repartir tareas,..,.  

Empatía: percibir estados emocionales en los otros, comprender lo que puede sentir el otro. 

HABILIDADES PARA LA VIDA Y EL BIENESTAR PERSONAL 



 

 
 

Observación y formulación de preguntas sobre objetos, situaciones y 
personas. 
 

Inicio en el uso de habilidades para construir y comunicar el conocimiento: 
formular preguntas; realizar observaciones; buscar, analizar, seleccionar e 
interpretar la información; anticipar consecuencias; buscar alternativas; etc.  

Organización del conocimiento. 
Interpretación y representación de la realidad. 
Verbalización de las estrategias que utiliza en sus aprendizajes. 

Pensamiento creativo: desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Originalidad. Flexibilidad y fluidez. 
Resolución de situaciones problemáticas. Toma de decisiones. 
Elaboración de hipótesis, predicción de consecuencias y búsqueda de alternativas. 

 

CONTENIDOS CONOCIMIENTO DEL ENTORNO A TRABAJAR A LO LARGO DEL CICLO 

MEDIO FÍSICO 

 Objetos y materias del medio 
                             - Funciones y usos cotidianos 
                             - Atributos y cualidades  
                             - Clasificación 
                             - Representación gráfica 
                             - Producción de reacciones, cambios y transformaciones: anticipación efectos y observación de resultados 

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA 

 Seres Vivos 
                              - Identificación de seres vivos y materia inerte (el sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos, etc.).  
                              - Características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos: observación y análisis 
                              - Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. 

 Elementos del medio natural  
                              - Elementos del medio natural, especialmente animales y plantas: curiosidad, respeto y cuidado. 
                              - Relaciones que existen con ellos.  
                              - Observación y diferenciación de paisajes naturales y de los elementos que los componen, así como de su modificación por parte de la influencia humana.  

 Fenómenos naturales 
                               - Fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche...): curiosidad, respeto y cuidado. 
                               - Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias.  
                               - Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza.  
                               - Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, no contaminados.  
                               - Valoración de su importancia para la salud y el bienestar. 



 

 
 

CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD 

 Primeros grupos sociales de pertenencia. Familia, escuela, amigos 
                               - Identificación. 
                               - Papel que desempeñan en su vida cotidiana.  
                               - Actuación autónoma en cada uno de ellos. 
                               - Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen. 
                               - Respeto por las normas que rigen la convivencia.  

 Ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad: profesiones 
                               - Observación. 
                               - Utilización adecuada de los mismos.  
 

 



 Identidad cultural de Aragón  
                               - Reconocimiento de algunas señas de identidad 
                               - Interés por participar en actividades sociales y culturales.  

 Medios de comunicación 
                               - Utilización como fuentes de información y para el ocio. 

 Modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo.  
                              - Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres. 

 

 

CONTENIDOS LÓGICO-MATEMÁTICOS 

1º EI 2º EI  3º EI 

Estimación a través de la subitización Estimación a través de la subitización  Reconocimiento y manejo de la decena 

Números del 1 al 3 
Para niveles avanzados del 1 al 9 

Números del 0 al 5 
Para niveles avanzados hasta el 50 introduciendo la decena 

Números del 1 al 10 
Para niveles avanzados hasta el 99 introduciendo la decena 

Representación gráfica de los números trabajados. Reconocimiento y Asociación número-cantidad 

  Equivalencias Representación de equivalencias 

Conteo de forma ascendente de 1 en 1 Conteo de forma ascendente y descendente de 1 en 1 Conteo de forma ascendente y descendente, de 2 en 2, desde un punto dado 

Iniciación a la suma de forma manipulativa 
  

Iniciación a la suma  
Representación gráfica 
Descomposición de números trabajados 

Iniciación a la suma y la resta  
Representación gráfica 
Descomposición de números trabajados 

Resolución de problemas aplicados a la vida cotidiana 

Reconocimiento de conceptos: más que, menos que,... Reconocimiento de conceptos: mayor, menor, igual, tantos como Reconocimiento de conceptos: mayor que, menor que, igual que  

Números ordinales: primero y último Números ordinales: primero, segundo, tercero y último Números ordinales 

Formas geométricas; círculo, cuadrado, triángulo 
Asociación formas con objetos de la vida cotidiana 

Formas geométricas; círculo, cuadrado, triángulo 
Asociación formas con objetos de la vida cotidiana 

Formas geométricas; círculo, cuadrado, triángulo 
Asociación formas con objetos de la vida cotidiana 

Series de 2 elementos y 1 atributo Series de 2 elementos y 2 atributos Series de 3 elementos y 2 atributos 

Ordenación de secuencias de 3 imágenes Ordenación de secuencias de 4 imágenes Ordenación de secuencias de 5 imágenes 



 

 
 

Clasificación y descripción de objetos según cualidades y atributos (forma, 
color) 
Interés por explorar, manipular y descubrir 
Expresión oral   

Clasificación y descripción de objetos según cualidades y atributos (forma, 
color, tamaño, textura). 
Interés por explorar, manipular y descubrir 
Expresión oral y representación gráfica 

Clasificación y descripción de objetos según cualidades y atributos (forma, 
color, peso, tamaño, textura). 
Interés por explorar, manipular y descubrir 
Expresión oral y representación gráfica 

Uso de cuantificadores; uno, muchos, pocos, todo, nada Uso de cuantificadores;  alguno,  ninguno, igual, diferente Uso de cuantificadores;  iniciación al reparto equitativo (mitad de un objeto, 
entero), parejas, uno más y uno menos 

Manejo de nociones espaciales; arriba/abajo,  lejos/cerca,  dentro/fuera, 
abierto/cerrado 

Manejo de nociones espaciales;  encima/debajo, alrededor, a un lado/ a 
otro, en medio, delante/detrás 

Manejo de nociones espaciales; entre y en medio 
Representación gráfica de nociones espaciales 

Manejo de nociones temporales básicas; día y noche  Manejo de nociones temporales básicas; antes, después, por la mañana,... Manejo de nociones temporales básicas; antes, ahora, después 

Interés por instrumentos de medida; peso, longitud y capacidad 
Según la evolución del grupo se introducen los siguientes conceptos: grande/pequeño, mediano, largo/corto, lleno-vacío, pesado-ligero, ancho/estrecho, alto/bajo. Comparar medidas. 

  Unidades de medida naturales (pasos, pies y palmos) e instrumentos de 
medida (metro) 

 

CONTENIDOS LECTOESCRITURA 

1º EI 2º EI  3º EI 

Garabateo libre 
Dotación progresiva de significado a sus producciones 

Dibujo libre con representación de formas reconocibles. Explicación oral 
Figura humana 

Representación a través del dibujo de diferentes situaciones y escritura de lo 
dibujado 

Pinza digital y postura correcta 
Motricidad gruesa y posteriormente fina a través de diversas técnicas y 
materiales (picado, modelado, pintura, rasgado) y todas aquéllas que 
favorezcan la manipulación fina 

Pinza digital y postura correcta 
Motricidad gruesa y posteriormente fina a través de diversas técnicas y 
materiales (picado, modelado, pintura, rasgado) y todas aquéllas que 
favorezcan la manipulación fina 

Pinza digital y postura correcta 
  

Grafomoticidad; trazo vertical, horizontal, curvo, inclinado y almenas Grafomotricidad: cruces, zigzag, líneas curvas y espirales 
Direccionalidad 

Grafomotricidad (trazos tanto en horizontal como en vertical) como 
iniciación a la minúscula: bucles tipo e, l y f, olas y grecas 

Iniciación al código escrito a través de palabras, frases y diferentes textos. 

Interés por observar y analizar su entorno lectoescritor; letras, carteles,… 
Reconocimiento de que la cadena de letras representan nombres de objetos, 
personas,... 
Distinción dibujo-letra-número 
Palabras largas y cortas 

Interés por observar y analizar su entorno lectoescritor; letras, carteles,… 
Palabra: sílaba, segmentación de palabras 
Semejanzas y diferencias entre palabras: longitud, letras, empiezan y 
acaban,… Comparación 
Iniciación en la correspondencia grafema-fonema.  
Iniciación autosonorización 
Reconocimiento e identificación de las letras y palabras significativas  

Interés por observar y analizar su entorno lectoescritor; letras, carteles,... 
Reconocimiento e identificación de las letras y palabras significativas 
trabajadas 
Comparación y clasificación de palabras. 
Lectura y escritura autónoma en mayúsculas. 
Correspondencia grafema-fonema.  
Frase: conciencia unidades de la frase. Separación palabras. Punto final. 

Desarrollo de la conciencia silábica y fonética; sílabas, letras, asociación grafía-fonema,...respetando las diferentes etapas del proceso de aprendizaje lectoescritor 

Percepción visual y auditiva 

Iniciación en el uso de la lectoescritura para cumplir finalidades reales 



 

 
 

Reconocimiento y escritura de su nombre en mayúsculas 
Reconoce el nombre de alguno de sus compañeros y de palabras 
significativas 

Reconocimiento y escritura de los nombres de la clase en mayúsculas 
Copia de palabras en mayúsculas 
Escritura libre en mayúsculas  
Iniciación en la escritura a través de la sonorización del adulto 
Transcripción del adulto no como corrección sino como modelo 

Lectura espontánea de palabras 
Copia de frases 
Escritura libre y disfrute con la escritura espontánea 
Autosonorización 
Transcripción del adulto no como corrección sino como modelo 

Iniciación al trazo de las diferentes grafías en mayúsculas Progresión en la ejecución del trazo de las diferentes grafías en mayúsculas Afianzamiento del trazo de las diferentes grafías en mayúsculas 
Preparación a la minúscula 

Trazo libre: garabateo 
Coordinación óculo-manual: picar, puntear 

Ajuste progresivo del trazo al espacio Ajuste progresivo del trazo al espacio 
Iniciación al dictado 

Aspectos formales de la lectoescritura; direccionalidad, linealidad, organización del espacio, separación de palabras, punto final, tildes   

Lectura de imágenes 
Discriminación visual:  reconocimiento de imágenes iguales y diferentes 
Lectura, por parte del adulto de cuentos, poesías, adivinanzas.  

Presentación y lectura de diferentes textos significativos 
Discriminación auditiva: diferencia palabras parecidas 
  

Presentación y lectura de diferentes textos significativos 
Lectura y escritura de textos 

 

CONTENIDOS EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1º EI 2º EI  3º EI 

LENGUAJE PLÁSTICO 

Observación, descubrimiento y exploración de algunos elementos que configuran el lenguaje plástico (punto, línea, forma, color, textura, espacio...) 

Interpretación y valoración progresivamente ajustada de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno y de otras que resulten de interés 

HABILIDADES PLÁSTICAS 

Interpretación de la realidad: dibujo y pintura 
Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o fantasías, a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales, utensilios y técnicas, con finalidad creativa y decorativa 

Garabateo libre: de descontrolado a controlado 
Creatividad 

Formas reconocibles en sus dibujos: objetos 
Creatividad 
Copia de modelos 

Representación a través del dibujo diferentes situaciones 
Suelo y cielo 
Creatividad 
Copia de modelos 

Descripción del garabateo: le pone nombre 
 

Descripción de sus producciones: explica qué ha dibujado Descripción de sus producciones: explica qué ha dibujado, el porqué y lo 
que representa 
Escritura de lo dibujado 

Iniciación en el dibujo de la figura humana 
Dibujo preesquemático: monigote 

Figura humana 
Dibujo preesquemático: monigote evolucionado 

Figura humana: completa 
Representación de diferentes expresiones faciales 

Reconocimiento de los colores trabajados: colores, fríos-cálidos, claros-oscuros, mezclas 

Respeto de los límites del soporte (folio,…) Respeto de los límites del soporte y del dibujo Respeto de los límites del dibujo 

Respeto a las producciones propias y de los demás 



 

 
 

Planificación, desarrollo y comunicación de obras plásticas, realizadas con materiales específicos e inespecíficos 

Valoración de los trabajos en equipo 

TÉCNICAS  PLÁSTICAS 

Diferentes técnicas plásticas; punzar, pegar gomets, rasgar papeles, hacer 
bolitas, pegar 
Modelado de plastilina 
  

Dominio de técnicas plásticas: punzar, pegar gomets, rasgar papeles, hacer 
bolitas, pegar 
Recortado 
Modelado de plastilina 

Recortado: respeta la línea 
Modelado de plastilina 
Iniciación en la creación y modificación de imágenes con diferentes recursos 
tecnológicos 



 

 
 

2. METODOLOGÍA 

2.1.- Principios metodológicos 

Nuestros principios metodológicos integran todas aquellas decisiones orientadas a organizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las aulas. La metodología es, por tanto, la hipótesis 

de partida para establecer las relaciones entre el profesorado, el alumnado y los contenidos de enseñanza.  

Los niños y niñas aprenden y se desarrollan en un medio adecuadamente organizado para ello, por lo 

que la calidad y variedad de los aprendizajes que realizan se relacionan directamente con el modo en que 

dichos aprendizajes han tenido lugar. Lo que los niños y niñas aprenden depende, en buena medida, de 

cómo lo aprenden. De ahí la importancia de las orientaciones metodológicas. 

Las decisiones relacionadas con la metodología afectan a elementos personales, físicos y materiales. El 

protagonismo de los niños y niñas, el modo en que se agrupan, la organización de los espacios y de los 

tiempos, la selección de recursos y materiales, las situaciones de aprendizaje, actividades y secuencias 

didácticas que se propongan, el papel de los educadores, la interacción de la escuela con la familia y con 

otros estamentos sociales son aspectos o elementos que configuran la metodología. El carácter educativo 

que tiene esta etapa junto a su complejidad justifica unas orientaciones metodológicas fundamentadas 

científicamente.  

La Educación Infantil es entendida como una etapa con identidad propia, importante en sí misma, 

centrada en la idea de un niño y niña competente, con capacidad de acción y con derechos plenos. 

Las estrategias metodológicas que guían esta programación didáctica son: 

- Enfoque globalizador, ya que el aprendizaje es un proceso global de acercamiento del individuo a la 

realidad en el que se establecen múltiples conexiones entre lo sabido y lo nuevo. 

- Constructivismo, porque consideramos que cada niño/a es el verdadero artífice en la construcción de 

sus aprendizajes. 

- Enseñanza individualizada, basada en las experiencias y disfrutando de las actividades y el juego. 

- Clima de seguridad, afecto y confianza que estimule el desarrollo global de todas y cada una de sus 

capacidades. 

- Aprendizaje significativo, para que el alumnado construya nuevos conocimientos, más amplios y 

generalizados, relacionando lo nuevo con lo ya conocido. Para que este tipo de aprendizaje sea posible, 

lo primero que debemos conseguir es despertar el interés en nuestro alumnado presentando tareas y 

actividades con un sentido claro, que favorezcan su actividad mental, manipulativa, física, vivencial y 

emocional, en un clima agradable y estimulador, en el que se sientan motivados/as a conocer lo que les 

rodea y a explorar, descubrir y experimentar; actividades que huyan de lo monótono y repetitivo, que 

empleen diversidad de materiales, sean activas y, sobre todo, que promuevan la creatividad. 



 

 
 

- El juego como herramienta didáctica y principal recurso metodológico ya que mediante él aprenden, se 

desarrollan, se divierten, ponen en práctica habilidades, resuelven situaciones de la vida real, …Además, 

es un medio de socialización de gran importancia y de equilibrio emocional.   

- Aplicación de lo vivido en situaciones reales, potenciando la motivación y el desarrollo de las CCBB a 

través del trabajo con sus habilidades y capacidades para aprender a aprender. 

- Motivación ante las tareas de enseñanza-aprendizaje que se presentan. Para ello es fundamental que los 

objetivos, contenidos y actividades tengan un nivel adecuado, que respondan a sus intereses y que los 

métodos y recursos sean atractivos y faciliten el aprendizaje, mediante situaciones diseñadas y 

programadas que permitan la observación, la manipulación y la exploración y garantizando estímulos 

afectivos y refuerzo social positivo ante el proceso de trabajo más que ante los resultados. 

- Papel del maestro/a, como facilitador, modelo y mediador y como figura de referencia que guía y 

acompaña. 

- Garantizar que se establezcan relaciones interpersonales sanas y equilibradas propiciando el desarrollo 

de habilidades sociales y emocionales, el trabajo en inteligencia emocional, la construcción de una 

autoestima positiva y la resolución pacífica de conflictos; y garantizando una incorporación progresiva y 

respetuosa de los niños y niñas por primera vez al centro educativo. 

- Organización del tiempo y el espacio, respetando las necesidades de los niños y niñas combinando 

tiempos de actividad con descanso, rutinas diarias y actividades individuales con relaciones en grupo y 

distribución de espacios que permitan diferentes usos y agrupamientos, que permitan trabajar 

diferentes aspectos y para facilitar la tolerancia, el respeto, la ayuda y el trabajo en equipo. 

- Materiales diversos y seleccionados para que favorezcan el descubrimiento y permitan la observación, la 

representación y la simbolización. Juegos que desarrollen contenidos concretos, pero también aquéllos 

de uso cotidiano con diferente funcionalidad que los acerquen a la vida real. Materiales manipulativos 

principalmente, estructurados y no estructurados, ordenados, clasificados y rotulados en español e 

inglés.  

- Uso de las TIC en la actividad diaria como una herramienta más de aprendizaje. 

- La familia, como pilar fundamental en el proceso educativo y el desarrollo integral de los niños y niñas, 

participa en la vida del aula a través de talleres, aportación de materiales adquiridos o elaborados, 

actividades complementarias,… y se le mantiene informada por medio de reuniones, tutorías, TokApp y 

We Transfer. 

- Atención a la diversidad. La inclusión es la respuesta didáctica que facilita y promueve la presencia y la 

participación de todo el alumnado, entendiendo la diversidad funcional como fuente de enriquecimiento 

y crecimiento personal para todos y todas, y así es tratada, y buscando las respuestas educativas más 

adecuadas, en equipo y con el apoyo del mismo, a las necesidades y capacidades de cada alumno/a. 



 

 
 

2.2.- Estrategias para desarrollar procesos globalizados de aprendizaje 

En la siguiente tabla de doble entrada se recogen todos estos principios metodológicos y se 

relacionan con las estrategias que vamos a utilizar para ponerlos en práctica en la vida diaria del aula y del 

centro.  
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Enfoque globalizador e integrador X X X X               X     

Constructivismo X X X                X     

Aprendizaje significativo X X X X     X          X     

Motivación X X X X             X  X     

Actividad y juego X X X  X X   X  X X X           

Aplicación de lo vivido en situaciones reales X X X X X X X X X     X          

Papel del maestro          X X X     X       

Relaciones interpersonales X X   X  X X  X X X X    X  X     

Habilidades sociales y emocionales X X   X  X X  X X X X    X  X     

Resolución de conflictos X X   X  X X  X X X X    X  X     

Hábitos de autonomía              X          

Espacios y agrupamientos         X  X X X  X    X     

Materiales                X        

Ambiente                 X       

Uso de las tecnologías de la sociedad de la 
comunicación 

  X                     

Periodo de adaptación                     X    

Familia                   X   X  

Atención a la diversidad                      X X X 

Carácter preventivo y compensador X X                   X X X 

Principios metodológicos 
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Plan de acogida del alumnado del nuevo alumnado que se incorpora al centro en educación infantil: 

En este apartado se recogen las pautas comunes para la incorporación del nuevo alumnado en el ciclo y el 

período de adaptación. 

o Pautas comunes para la adaptación e integración del nuevo alumnado que se incorpora al centro en 

Educación Infantil. 

Uno de los objetivos que priorizamos en el ciclo es “facilitar la adaptación e integración de los niños/as que 

se incorporan por primera vez al centro, en particular, al mismo tiempo que la de todos/as en general”. Para 

poder alcanzar dicho objetivo, planteado en el POAT, se recogen algunas pautas comunes para todas las clases 

del ciclo que son: 

En relación al alumnado se plantean: 

 Dinámicas de conocimiento de los/as compañeros/as y maestros/as y personal del centro. 

 Expresión de gustos, intereses, deseos y necesidades. 

 Actividades de conocimiento de rutinas y normas de aula. 

 Elección de compañero/a ayudante para que le guíe y oriente esos primeros días de adaptación en los 

hábitos y rutinas del aula.  

 Dinámicas para el conocimiento de los espacios del centro y el aula (rincones, baño,…). 

 Anticipación con pictogramas para la secuencia temporal diaria. 

 Realización de actividades y juegos interactivos para favorecer la participación y la integración en el 

grupo. 

En relación a las familias se plantean: 

 En los primeros días, hacerles entrega tanto del cuestionario inicial de información, para recabar datos 

relevantes que faciliten el conocimiento del niño/a y por tanto su adaptación, como de todos los 

documentos necesarios para un buen funcionamiento del centro.* 

 Asistir a las reuniones generales y a la tutoría individualizada a la que se les convoque. 

 Seguir las pautas de carácter general que se les ofrecen para poder vivir el período de adaptación y la 

nueva incorporación del alumnado de forma respetuosa principalmente en el plano socio-emocional. 

 Conocer el funcionamiento general del centro. 

En relación al profesorado se plantean: 

- Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan bien acogidos. 

- Dar a conocer a las familias los aspectos básicos de funcionamiento del centro, asegurándose de que la 

información ha sido comprendida. 

- Acompañamiento físico y emocional del nuevo alumnado y de sus familias. 

- Diseño de dinámicas y juegos de acogida, conocimiento mutuo y de cohesión grupal. 



 

 
 

- Preparación de materiales individualizados para fomentar la pertenencia al grupo: perchas, carteles, 

casilleros,… 

- Facilitar la documentación establecida a las familias.* 

- Revisar la información aportada por la familia y trasmitir datos importantes al equipo docente. 

- Preparar y convocar las reuniones pertinentes. 

- Convocar a las familias a una primera tutoría individualizada, durante los primeros 15 días 

aproximadamente a partir de la incorporación, con el fin de realizar intercambio de datos de interés 

así como de información sobre la adaptación al centro. 

- Realizar una evaluación inicial del alumnado de nueva incorporación. 

 

*Se ha creado en Google Drive en el ciclo de Educación Infantil del centro, una carpeta con 

documentación necesaria que debe rellenar el nuevo alumnado esos primeros días de curso con: 

cuestionario inicial para las familias, las autorizaciones de salidas al entorno, de uso de imagen con fin 

educativo, para la recogida a la salida del centro, para mencionar situaciones familiares o información 

relevante y autorización de la aplicación Tokapp. 

o Período de adaptación 

  El ingreso del niño/a por primera vez en el centro educativo supone un gran cambio que requiere un 

tiempo de asimilación y adaptación emocional tras la separación de su familia y la inmersión en un medio 

que no conoce y con personas desconocidas. El principal objetivo en este proceso es la progresiva 

separación familiar respetuosa y sin traumas por lo que es fundamental el establecimiento de unos horarios, 

metodología y actividades específicas para superarlo con éxito. Es decir, una programación. 

  El periodo de adaptación se organiza (grupos y tiempos) de tal manera que durante los cinco primeros 

días se cuenta con el apoyo del compañero/a de nivel para atender a los niños/as: la incorporación del 

nuevo alumnado es escalonada y gradual tanto en número de niños/as por grupo como en tiempos. Los dos 

primeros días asisten al centro 45 minutos en dos grupos, el tercer y cuarto día una hora y media en esos 

mismos grupos y el último día 3 horas el grupo completo. Esta incorporación permite el conocimiento mutuo 

y la separación progresiva de sus figuras de apego.  

             Pero la adaptación no sólo dura los 5 días marcados para tal fin, y durante los cuales la organización 

temporal es flexible, sino que se extiende durante más tiempo; por lo que hasta que el grupo está adaptado 

no se comienza con desdobles o sesiones de especialistas que impliquen la salida del tutor/a, persona de 

referencia, del aula para, de este modo, garantizar la estabilidad emocional y la seguridad afectiva del 

alumnado. Para aceptar emocionalmente la separación de la figura de apego se realizan dinámicas que 

favorecen el conocimiento de los diferentes especialistas del equipo docente.  



 

 
 

La salida al recreo también es gradual y progresiva para garantizar un conocimiento progresivo de los 

diferentes espacios del centro; se plantean actividades en un principio en las clases y conforme se observan 

los grupos más estables y seguros dentro del aula, se sale al recreo fuera del horario normal para sólo 

coincidir con los compañeros/as de 3 años y que exista tanto ruido y movimiento, propiciando el 

conocimiento del nuevo espacio de forma calmada y estableciendo con él lazos de seguridad. Finalmente, en 

el horario establecido, salen al recreo con el resto de compañeros/as de infantil, no sólo de su nivel, 

acompañados/as con las figuras de referencia en todo momento, las cuales se retiran progresivamente, de 

esta manera, siempre poseen acompañamiento físico y emocional en caso necesario. 

El trabajo de la/s Técnico/s de Educación Infantil es fundamental, ya que contribuye a crear vínculos 

dentro de un clima de seguridad y afecto y a desarrollar hábitos y rutinas. 

  Para preparar este período se celebra una reunión en junio para informar a las familias sobre la 

importancia de este período, para trasmitirles tranquilidad y para darles una serie de recomendaciones a 

seguir durante el verano. En septiembre se convoca de nuevo otra reunión en la que se informa a las 

familias de los grupos, los horarios y las actividades que se van a llevar a cabo durante este periodo. A 

comienzo del mismo se convoca individualmente a las familias en horario de tutoría para intercambiar las 

primeras impresiones y recoger la entrevista individual. 

 

Asamblea 

  Partiendo de la base que los niños y niñas en estas edades distribuyen y organizan el tiempo mediante 

rutinas diarias aportándoles seguridad y estabilidad emocional y desarrollando su capacidad de organización, 

todas las jornadas las comenzamos con la Asamblea, tanto en castellano como en inglés. 

 La asamblea la entendemos como uno de los momentos principales del día ya que lo organiza y 

vertebra pero que va más allá del mero repaso de las rutinas diarias (pasar lista, ver el día qué es, el tiempo 

que hace,…). En asamblea se dialoga, se escucha, se intercambian informaciones, sentimientos y opiniones, 

se resuelven conflictos, se estimula el lenguaje oral, escrito y la competencia matemática, …. Es decir, se 

contribuye al desarrollo de todas y cada una de las CCBB.  

 La asamblea es más que el inicio de la jornada, es un espacio de escucha y de intercambio al que se 

acude en cualquier momento del día que se precise, en el que todos y todas se miran y comparten. 

 Los objetivos que se persiguen con la asamblea son favorecer la participación del alumnado, 

desarrollar aspectos básicos de comunicación oral (escucha, atención turno de palabra, respeto a las 

opiniones de los demás, empatía, asertividad,…), establecer rutinas básicas (encargado/a y su nombre, 

esquema corporal, desayuno, pasar lista, conteo, calendario, día de la semana, tiempo meteorológico y 

secuencia diaria) y desarrollar diferentes habilidades de pensamiento (hacer preguntas, observación, 

argumentación, extraer conclusiones, resumir,….).  



 

 
 

 En todas las aulas se dispone de un espacio fijo y amplio donde poder llevarla a cabo; sentado en semi 

círculo y con una superficie amplia donde colgar los elementos necesarios para su desarrollo (calendarios, 

listas,….) o la PDI. Tanto al comienzo y al final del día como al regreso del recreo, o al inicio o final de cada 

situación de aprendizaje como presentación y evaluación de los mismos, el tiempo de asamblea siempre es 

enriquecedor. Se adecuará el tiempo de duración al grupo y nivel, evitando repetir innecesariamente rutinas 

que una vez adquiridas, puedan favorecer la falta de interés, atención o aprendizaje del grupo. 

 El docente es el encargado de dinamizarla con preguntas de interés y debe ser consciente de los 

diferentes ritmos de aprendizaje para, por un lado, dar tiempos ajustados de participación a sus alumnos y 

alumnas, y por otro lado reconducir a aquéllos/as con mayor dificultad para mantener la atención, buscando 

la participación de todo el grupo. 

 La evaluación es constante en cuanto al alumnado (participación, escucha,…), espacio, tiempo, 

actividades y actitudes e intervenciones docentes, aportando los datos suficientes como para hacer los 

reajustes y las modificaciones pertinentes. 

 

Trabajo por proyectos 

A través del trabajo por proyectos, integrados castellano- inglés, se conseguimos aunar varios 

principios metodológicos a la vez que se contribuye a desarrollar todas la CCBB; en concreto, por la 

organización y estructuración del trabajo requerida en un proyecto, la Competencia para aprender a 

aprender y Tratamiento de la Información y competencia digital.  

Los objetivos comunes a todos los proyectos son dialogar, argumentar y comunicar como herramienta 

para la construcción del conocimiento y la comprensión social del mundo, favorecer el trabajo colectivo y la 

relación con los otros, desarrollar todas las capacidades, evaluar y tomar conciencia del recorrido individual 

y colectivo e interrelacionar saberes. 

Se trabajan los contenidos, de las diferentes áreas, de forma significativa y motivadora y facilitando 

que los conocimientos nuevos sean alojados en estructuras de conocimiento ya presentes en nuestros 

alumnos/as, enriqueciéndolas, ampliándolas y dotándoles de nuevos significados.  

Los proyectos son de nivel, trimestrales y/o anuales, adaptados a cada grupo concreto de alumnos y 

alumnas: el tema central del proyecto es elegido en nivel (se persigue desarrollar todos los contenidos del 

área de conocimiento del entorno, tabla pág61) a partir de los intereses de los niños y niñas. Algunos temas 

surgen con frecuencia debido a intereses propios de las edades de nuestro alumnado (animales, el cuerpo 

humano, piratas, castillos, dinosaurios,…) y otros, que no despiertan su interés por desconocimiento, que 

pueden ser introducidos por el adulto y desarrollados, a posteriori, por el alumnado (conocer un pintor/a, 

viajar por el mundo,…) 



 

 
 

Se incluye un proyecto de ciclo, que unifica el tema a trabajar en todos los niveles, adaptando los 

objetivos, contenidos y actividades a cada uno de los diferentes niveles (en el segundo trimestre 

aprovechando la temática de las Jornadas culturales y/o el Carnaval). Se persigue con ello el trabajo 

internivelar, el aprendizaje colaborativo entre diferentes grupos de edad, favorecer las relaciones entre los 

diferentes grupos, agrupamientos flexibles,… 

En lo que respecta a organización temporal, la forma de trabajo de los proyectos varía dependiendo 

del nivel en que se desarrolle ya que en primero de infantil la capacidad para obtener y tratar la información, 

para organizar el conocimiento y para realizar dinámicas de autoevaluación aún está por iniciarse y se va 

desarrollando progresivamente. Los agrupamientos son variados permitiendo desarrollar actividades y 

tareas múltiples y dinámicas; en gran grupo para dialogar, reflexionar, hacer preguntas, organizar el trabajo, 

elaborar mapas conceptuales, presentar materiales,…; en pequeño grupo para investigar, buscar 

información, realizar trabajos colectivos, resolver problemas,….; e individualmente para ejecutar su propio 

trabajo personal, para reflexionar,… Y la organización espacial también responde a las características del 

trabajo por proyectos; en el aula se trabaja en el espacio destinado a asamblea, en las mesas y se dispone de 

una zona para exponer materiales a la que se acude para consultar información o como un rincón más de 

juego. En función del tema del proyecto se pueden utilizar otros espacios (hall, zona común, pasillos, 

psicomotricidad, recreo,…) y programar salidas que ayuden a enriquecer el proyecto. 

Como recursos materiales es fundamental la colaboración familiar y los materiales aportados por los 

alumnos/as al aula; como expertos en algún tema. Además, el maestro/a busca recursos motivadores que 

puedan complementar los aportados por las familias, junto con sus alumnos y alumnas pueden visitar la 

biblioteca de centro para consultar fondos y buscar información en internet, haciendo de modelo en las 

primeras edades y con mayor participación de los niños y niñas más mayores. 

El docente debe mostrar una actitud de escucha de su alumnado, para establecer a través del registro 

escrito de las asambleas del grupo los intereses que subyacen en el diálogo infantil, acompañando con 

preguntas que puedan ayudar a encontrar los verdaderos intereses del grupo-clase. 

A partir de las asambleas iniciales se registran los conocimientos previos, como evaluación inicial, que 

del tema tienen sus alumnos/as (“Qué sabemos”, que se expone en el aula para ir corroborando todo lo que 

se va aprendiendo) y sirven como punto de partida para la programación y planificación posterior, 

integrando en el trabajo, específico de proyectos, diferentes secuencias de lenguaje y matemáticas, con 

situaciones vivenciales y manipulativas. Es fundamental, dentro del trabajo por proyectos y para poder 

definir la línea de trabajo, en cuanto a los contenidos a trabajar, conocer cuáles son las inquietudes respecto 

al tema del proyecto; por ello, y también en asamblea, ya que debemos ser conocedores de sus intereses, se 

formula la pregunta “Qué queremos saber”. Los datos obtenidos se recogen en una lista para poder ir 

analizando a lo largo del proyecto si se han ido resolviendo dichas cuestiones.  



 

 
 

Durante el desarrollo del proyecto, para hacer explícita la construcción del conocimiento se elaboran 

mapas conceptuales que ayudan a estructurar visualmente el conocimiento y ver la progresión del 

aprendizaje. Además, se evalúan aspectos relativos al proceso de aprendizaje a través de la observación 

directa (atención y escucha, participación, capacidad de trabajo, exposición oral, capacidad para hacer 

preguntas,...) y del análisis de sus producciones (asimilación de contenidos, trazo, orden y limpieza,….). 

Como evaluación final, y bajo la misma dinámica que en las sesiones de evaluación anteriores, se 

responde en gran grupo a la pregunta “¿Qué hemos aprendido?” que sirve para recoger todos los 

conocimientos adquiridos, para comprobar qué inquietudes iniciales han sido resueltas y para contrastar el 

conocimiento construido. Ya que los niños y niñas en estas edades comienzan a representar la realidad a 

través del dibujo (a diferentes niveles) resulta muy motivador expresar, en diferentes soportes, todo lo 

aprendido. 

 

Rincones 

 La organización de las aulas en rincones de juego y de trabajo favorece la autonomía del alumnado, 

fomenta las relaciones sociales entre iguales, promueve la inclusión, desarrolla hábitos y rutinas básicas de 

trabajo y orden y se aprovechan, de este modo, los recursos que el juego brinda para el aprendizaje. 

Las normas de uso de los rincones son consensuadas por el grupo y son expuestas, mediante carteles 

gráficos o escritos, en un lugar visible del aula; éstas hacen referencia al orden y cuidado, el número de 

niños/as participantes, la rotación por los mismos… 

En los rincones de juego, delimitados por barreras físicas o visuales y convenientemente señalizados 

en castellano y en inglés, se gestionan contenidos matemáticos, de lectoescritura, artísticos, de lógica,...por 

lo que se desarrollan, tanto por dichos contenidos como por las habilidades y actitudes que a través de ellos 

se despliegan, todas las CCBB. 

Diariamente se establece un tiempo de juego por rincones y se reparten estos momentos tanto en 

sesiones de castellano y de inglés, para estimular el lenguaje oral de forma rotatoria en los diferentes 

rincones y enriqueciéndolos con expresiones y vocabulario variado en función del rincón. 

Además, es un momento idóneo para trabajar, en pequeño grupo, mientras que el resto del grupo 

tiene actividades que pueden ser desarrolladas de forma autónoma. 

En cada rincón están disponibles los materiales, juegos y juguetes pertenecientes al mismo; están 

recogidos y ordenados para facilitar su localización, al alcance de los niños/as para fomentar su uso y 

rotulados en ambos idiomas estimulando así la capacidad lectoescritora del alumnado. 

Los rincones fijos en las aulas, cuyos materiales varían en función del nivel, son: matemáticos (puzles, 

construcciones, juegos sociales, juegos de atención,…), escritores/letras (App, juegos de letras, sopas de 



 

 
 

letras, crucigramas,…), biblioteca, juego simbólico (cocina, mercado, médicos, coches, disfraces,…), artistas 

(dibujo y pintura con diferentes materiales) y proyecto. 

 

 

Talleres  

Es una estrategia metodológica que favorece los diferentes agrupamientos, que permite otra 

organización del tiempo y el espacio, rompe con la rutina, proporciona diferentes experiencias, permite la 

flexibilidad de tiempos y recursos tanto materiales como humanos (claustro, familias,…), aprendizajes más 

prácticos y manipulativos,…. 

Se realizan actividades sistematizadas y dirigidas para conseguir que el alumnado utilice diferentes 

recursos y aplique técnicas variadas que después pueda usar, de forma autónoma, en diversas tareas y 

rincones del aula. 

Los talleres que se organizan son fijos o rotativos (talleres matemáticos, de robótica, del cuenta 

cuentos,….), con periodicidad variable, nivelares e internivelares y en momentos puntuales para completar 

las festividades del centro o para enriquecer los proyectos de trabajo. 

La organización de los talleres puede depender tanto de los maestros/as como de propuestas de 

trabajo ofrecidas por las familias que se desarrollan en el centro de manera coordinada entre todos/as. 

Posteriormente al desarrollo de los mismos se valora su funcionamiento, la organización espacial y 

temporal y las actividades desarrolladas, planteando las propuestas de mejora para posteriores puestas en 

práctica. 

   

Recreos dinámicos 

 La Dinamización de recreos, impulsada por el Equipo de Convivencia y puesta en marcha por toda la 

comunidad educativa, supone la estructuración del recreo en zonas de juego (simbólico, juego con materiales, 

pelotas (de manera regulada), tizas, biblioteca, motos, arenero y zonas de juegos) para desarrollar en el 

alumnado la competencia y las habilidades socioemocionales indispensables para la vida en comunidad: 

respeto, colaboración, tolerancia y convivencia. 

Los objetivos son variados, pero destaca la necesidad de: 

- Garantizar la participación activa y emocionalmente estable de todos los niños y niñas del ciclo en un 

momento educativo más de la jornada escolar. 

- Promover el desarrollo social y emocional sano y equilibrado del alumnado. 

- Fomentar el respeto por sí mismo/a, por los demás y por los materiales. 

- Velar por la resolución pacífica de conflictos desde los recreos para hacerlo extensible a cualquier 

situación o momento educativo. 



 

 
 

- Implicar a los alumnos de 5 años en el buen funcionamiento mediante las patrullas de recreo. 

Todas las zonas de juego están en continua evaluación (en un proceso de observación y reflexión conjunta 

dentro del Equipo y de formulación de propuestas de mejora), tienen normas establecidas y la mayoría son de 

libre elección menos motos y pelotas que están reguladas, por motivos de espacio y número de materiales.  

 

2.3.- Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y Estrategias de aproximación 

al lenguaje escrito 

 
El objetivo es llevar a cabo una propuesta globalizadora, que parta de los intereses y motivaciones de 

los niños y niñas y contribuya a dar rienda suelta a su fantasía, creatividad e imaginación, a la par que 

fomentamos una adecuada estimulación temprana de la literatura infantil, del lenguaje oral y de 

aproximación a la lengua escrita.  

 

Estrategias de animación a la lectura 

Los objetivos que perseguimos alcanzar son disfrutar de la lectura como una actividad placentera para 

los niños y niñas, la cual parta de sus intereses y necesidades, promover la participación en actividades 

colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual, saber utilizar adecuadamente recursos de lectura, 

promover la adquisición de los cimientos necesarios para la formación literaria y en especial para la 

literatura infantil y utilizar el juego como recurso didáctico, fomentar el placer por leer y escribir, estimular la 

imaginación y la creatividad, enriquecer el vocabulario,… 

 Los cuentos se eligen bajo criterios lúdicos, emocionales, pedagógicos y psicológicos, con ilustraciones 

bonitas y variadas, con lenguaje claro, no sexista y adecuado a su edad y con temáticas que resulten 

interesantes.  

- Situaciones de animación a la lectura: 

- Biblioteca de aula 

- Taller de cuentacuentos en diferentes soportes: álbum, marionetas, Kamisibhai, audición, 

teatro,… 

- Lectura compartida 

- Juegos en torno a la lectura 

- Uso de diferentes textos escritos de uso social: periódico, receta, entrada de cine, cartel, 

programa de fiestas,… 

Estrategias para el desarrollo del lenguaje oral 

El lenguaje oral es una herramienta fundamental para la vida, y en ello radica la importancia de que 

nuestros alumnos y alumnas desarrollen su lenguaje oral de forma adecuada, global y progresiva, 

ofreciéndoles así más oportunidades para establecer relaciones sociales, para enriquecerlas y ampliarlas, 



 

 
 

para expresar emociones, necesidades y vivencias, para resolver conflictos de manera pacífica y para 

ayudarles a construir su conocimiento y ampliar su comprensión del mundo. 

- Situaciones de lenguaje oral: 

- Asambleas 

- Juegos de lenguaje oral: praxias, trabalenguas,… 

- Textos de tradición oral 

- Alimentación equilibrada  

- Uso de lenguaje claro, adecuado, no sexista ni infantilizado 

- Técnicas de sobrecorrección o feedback correctivo 

Estrategias de aproximación al lenguaje escrito 

Estas estrategias deben permitir a cada niño o niña acercarse al lenguaje escrito de forma natural y 

según sus propios ritmos e intereses, ya que dicho aprendizaje requiere que ciertos procesos mentales y 

madurativos vayan siendo desarrollados. Por ello, debemos estimularlos descubriendo las letras que nos 

rodean, animando a nuevos descubrimientos y a la realización de tareas en consonancia con las capacidades 

individuales. 

 La propuesta consiste en abordar la lectoescritura con actividades motivadoras (visuales, auditivas, 

espaciales, de direccionalidad) y que tengan sentido completo para los niños/as. 

- Situaciones de aprendizaje: 

- Audición de cuentos 

- Rincón de escritores: abecedarios, plastilina, pizarras,… 

- Rincón de biblioteca 

- Tic 

- Asambleas 

- Juegos sociales: Dicciopinta, Scrabble, ahorcado, dominós, lotos, Lince,… 

- Elaboración de libros de imágenes 

- Juegos con el nombre 

- Rotulación de objetos y espacios: materiales de rincones, sitios personales, espacios 

- Situaciones espontáneas del aula 

- Redacción y lectura de notas a casa 

- Textos sociales 

2.4.- Medidas necesarias para el uso de las TIC 

El uso que hacemos de las TACS en el centro contempla una doble vertiente: como herramientas 

eficaces integradas dentro de los proyectos que se están llevando a cabo y como recurso para trabajar la 



 

 
 

programación, la robótica y el pensamiento computacional (en el ANEXO VIII se recoge la programación 

completa por niveles).  

Es por ello que el objetivo general, que se persigue con la integración curricular de las TACs, es 

doble: 

1.- Favorecer la adquisición de habilidades (lecto-escritura, lógico-matemática, memoria y discriminación 

visual y auditiva…) destrezas y conocimientos, así como la creatividad y la búsqueda de información usando 

las TACS como un recurso más del aula. 

2.- Promover el pensamiento computacional y desarrollar habilidades básicas de programación necesarias 

para convertirse en ciudadanos digitales competentes. 

Mediante el uso de las TACs se contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas, en especial: 

“Tratamiento de la información y Competencia Digital” 

En cuanto a los contenidos también se contempla esa doble vertiente e incluimos el uso adecuado y 

responsable de todos los recursos. Por un lado, los contenidos son variados y adaptados a los proyectos que 

se desarrollan en cada nivel y en base a las tablas de contenidos recogidas en esta programación. Y por otro 

lado, contenidos más específicos de programación, robótica y pensamiento computacional, según se recoge 

en las tablas del ANEXO VIII. 

La metodología es la misma que va a guiar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ciclo. 

Consideramos importante recoger que las TACS son un recurso rico y motivador para el alumnado pero que 

el uso debe ser correcto no sólo en cuanto a forma sino en cuanto al tiempo y por eso recogemos las 

siguientes consideraciones metodológicas: 

- Las TACs son un recurso más del aula. 

- Uso racional de Apps y programas educativos. 

- Exposición limitada en una misma sesión y a lo largo de la semana. 

- Evitar la sobreexposición. 

Los recursos disponibles son: PDI y Tablet en todas las aulas, robots de suelo (Bee bot, Robot mouse 

y Zowi) y juegos de mesa que desarrollan capacidades lógico-espaciales para todo el ciclo.  

En el ANEXO IX, se puede consultar un repositorio de APPs y juegos de PDI y de pensamiento 

computacional que pueden utilizarse en las aulas. También se encuentra disponible en el Drive del ciclo de 

Infantil del colegio, para consulta inmediata y para poder ir enriqueciéndolo progresivamente con las 

aportaciones del equipo de ciclo. 

Situaciones de aprendizaje: 

- Asamblea 

- Juego por rincones 

- Desdobles 



 

 
 

- Búsqueda y trasmisión de información en diferentes agrupamientos 

- Talleres 

- Visionado de vídeos, presentaciones… 

 

3.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos empleados en el ciclo son materiales de elaboración propia para el desarrollo 

de los proyectos y el enriquecimiento de los rincones y materiales comercializados también para tales fines. 

En el ANEXO X, se recoge un listado de recursos, considerados de interés pedagógico, y ordenados 

de forma gradual para cada nivel; además, se encuentran disponibles en la base de datos del ciclo de infantil 

(Google Drive) para que esté a disposición de todo el profesorado. 

A continuación, se detallan los recursos didácticos lógico-matemáticos y de lectoescritura que son 

utilizados en las sesiones destinadas para tal fin, talleres y rincones. 

 

 

RECURSOS  DE LECTOESCRITURA 

Beebot: busca la letra, empareja letra con dibujo, cuentos, busca palabras,… 

Juegos de lenguaje oral: praxias, cuentos, canciones,... 

Textos 
   Enumerativos: Nombre y listados 
   Literarios: Cuentos, poesías, teatro, cómics, fábulas, adivinanzas, retahílas y refranes 
   Prescriptivos:  Recetas e instrucciones de juegos o experimentos 
   Publicitarios: Anuncios, catálogos, folletos, carteles 
   Informativos: periódicos, revistas, notas a casa, etiquetas 

Rincón escritores: alfabetos de madera o imantados, sellos 

Juegos de palabras: ahorcado, dicciopinta, juegos de sílabas y letras, bits,… 

Juegos PDI y APP Tablet 

 

 

 

RECURSOS LOGICOMATEMÁTICAS 

Beebot; laberintos, recta numérica, juegos de sumas, conteo, orientación espacial,... 

Juegos sociales: memory, lince, bingo, la oca, parchís, dominó, ajedrez, juego de la tortuga o mikado, jenga, cartas, el uno, tres en raya, damas,... 

Textos matemáticos: dónde hay números, tickets, folletos, números en la vida real, calendario, agenda telefónica, reloj, mapas y planos,... 

Tareas de lógica; simetrías, laberintos, cuadros de doble entrada, sudokus, grecas 

Rincón matemático: ábaco, multicubos, juegos con tapones, bingo, puzzles, tangram 

Nociones temporales: Observación tiempo atmosférico, paso de las estaciones, días de la semana, rutinas diarias, actividades del día 

Números: mis números (peso, talla, número de pie, edad), precios, recta numérica, tabla del 100, casita de los números 

Nociones espaciales: lenguaje oral, consignas, órdenes sencillas, simón dice,... 

Bloques lógicos 



 

 
 

4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Partiendo del PAD elaborado para todo el centro, se pueden realizar: 

4.1.- Actuaciones generales: 

En esta etapa educativa, especialmente preventiva y compensadora de las dificultades, las actuaciones 

para atender a la diversidad van sobre todo enfocadas a: 

 PREVENCIÓN DE NECESIDADES: Partiendo de que cada niño/a tiene un ritmo de aprendizaje distinto, se 

realizan actividades tanto para reforzar como para ampliar, respetando en todo momento la evolución 

individual de uno/a y su ritmo de trabajo. 

Se usa constantemente el refuerzo visual y auditivo (preguntar a menudo para centrar la atención, 

repetir lo explicado, dar información complementaria, utilizar el refuerzo positivo y usar instrucciones 

sencillas). 

Los momentos más adecuados para prevenir y dar una respuesta anticipada son: 

- Asambleas de comienzo y final de jornada 

- Conversaciones de gran y pequeño grupo que surjan a lo largo del día 

- Conversación particular partiendo del núcleo globalizador 

- Juegos de autonomía personal y expresión corporal y musical 

- Rincones y talleres promoviendo el contacto directo e individual 

- Docencia compartida 

- Recreo 

PROPUESTAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS:  

Ver estrategias metodológicas de la Programación Didáctica referida a asamblea, rincones, trabajo por 

proyectos… 

Se realizan: 

- Agrupamientos heterogéneos y distribución por rincones 

- Desdobles de grupos 

- Tutorización entre iguales 

- Se priorizan los apoyos dentro del aula ordinaria aprovechando las actividades propuestas y 

haciendo extensible el apoyo a todo el grupo clase 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE 

Siendo éste un centro preferente para alumnos/as con TEA, se señaliza todas las dependencias con fotos 

reales (para las aulas) y con pictogramas de ARASAAC para facilitar la autonomía y percepción de la 

información de todos los alumnos/as. 

En las asambleas se organizan las sesiones con pictogramas, que facilita la estructuración del tiempo y 

anticipación de las tareas para todos los alumnos/as.   



 

 
 

Al tratarse de un centro de obra nueva ya cuenta con la adecuación de espacios y eliminación de barreras 

arquitectónicas. 

ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS 

- Adaptación durante las tareas y/o actividades: tareas más cortas y sencillas para evitar excesiva 

permanencia en una misma actividad, tareas secuenciadas con pocas instrucciones, tiempo extra de 

realización, apoyo visual, apoyo verbal y no verbal, adaptación de la respuesta oral y/o escrita, 

conceder importancia al proceso sobre el resultado, formulación de la tarea de forma que el 

alumno/a le resulte más comprensible y registro de tareas finalizadas. 

- Adaptación de la evaluación: respetar tiempo de respuesta, apoyo (visual, gestual y verbal), 

consideración del proceso sobre el resultado, adaptación de las actividades a las necesidades del 

alumnado (vía oral, escrita…), adaptación del instrumento (pregunta/respuesta corta-directa-

cerrada, pregunta/respuesta abierta), adaptación del lugar (lugar libre de distracciones), uso de las 

TAC para su realización, materiales adaptados, lectura en voz alta y explicación de cada frase. 

4.2.- Actuaciones específicas: 

Una vez se hayan agotado todas las Actuaciones Generales, si se tiene la sospecha de que un 

alumno/a puede presentar necesidad específica de apoyo educativo, se procede a rellenar la hoja de 

derivación que se entrega al Equipo Directivo, el cual lo valora y remite a la EOEIP. 

Una vez valorado como ACNEAE y con resolución, se podrán aplicar actuaciones específicas como: 

ADAPTACIÓN DE ACCESO: 

                 Para un alumno/a en concreto. Además de un SAAC, la participación del personal de atención 

complementaria, como en el caso del alumnado con TEA la Auxiliar de Educación Especial. 

ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS:  

Se pueden realizar en nuestra etapa de EI, pero al tratarse de alumnos/as tan pequeños y en continuo 

proceso de desarrollo-aprendizaje, se intenta que sigan la programación propuesta para todo el grupo clase, 

ofreciendo material adaptado y apoyo específico. 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

En relación a la organización del personal y el número de alumnos/as ACNEES quedarán reflejados cada 

curso en la memoria del mismo. 

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias amplían y enriquecen el trabajo diario ya que son un recurso 

mediante el cual no sólo enriquecer la construcción del conocimiento, relacionado con el proyecto por 

ejemplo, sino también desarrollar habilidades sociales, como la cooperación y el sentimiento de pertenencia 

al grupo, y ciertas conductas sociales adquiridas en el centro que deben ser puestas en práctica de forma 



 

 
 

real, fuera del mismo: coger un autobús con sus normas de funcionamiento, el asistir a un espacio externo al 

centro con otras normas de funcionamiento, la responsabilidad de mantener el grupo cohesionado,…. 

El acuerdo es realizar cada nivel una por trimestre, una de ellas en inglés, siendo conscientes de las 

características diversas y cambiantes de cada uno de los grupos que suponen flexibilidad en el momento de 

ejecutar dicho acuerdo; es decir, se establece una complementaria por trimestre y se cuenta con la 

autonomía pedagógica suficiente como tutores/as pertenecientes a un equipo de nivel de tomar otro tipo de 

decisión, aumentando o reduciendo el número de las mismas.  

Además, se celebra una festividad, de ciclo o de centro, en castellano por trimestre y otra en inglés. 

6.- LISTADOS DE ANEXOS DE PROGRAMACIÓN DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CASTELLANO 

ANEXO TITULO 

I Registro del Periodo de Adaptación 

II Entrevista inicial del Periodo de Adaptación 

III Evaluación Inicial 

IV Registro de evaluación trimestral 

V Actas de evaluación 

VI Boletines de evaluación 

VII Registro de tutorías 

VIII Programación de robótica y pensamiento computacional 

IX Repositorio de Apps, Juegos de PDI, Juegos de Pensamiento Computacional 

X Listado de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

TABLA REGISTRO 

PERÍODO DE 

ADAPTACIÓN 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

ANEXO II 

 

ENTREVISTA INICIAL 

PERÍODO DE 

ADAPTACIÓN 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

ANEXO III 

EVALUACIÓN INICIAL 
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2º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3º EDUCACIÓN INFANTIL 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO IV 

REGISTRO EVALUACIÓN 

TRIMESTRAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2º EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO V 

ACTAS EVALUACIÓN 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO VI 

BOLETINES EVALUACIÓN 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ANEXO VII 

REGISTRO TUTORÍAS 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

ANEXO VIII 

PROGRAMACIÓN 

ROBÓTICA Y 

PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL 

 



 

 
 

 

NIVEL: 1º EI TEMPORALIZACIÓN: ANUAL  

OBJETIVOS GENERALES 

1. Acceder a contenidos curriculares de una manera diferente. 
2. Valorar la robótica como un recurso más para su aprendizaje. 
3. Iniciarse en los lenguajes de programación de manera natural y lúdica. 
4. Despertar su curiosidad por el mundo de la robótica. 
5. Aprendizaje por ensayo y error. 
6. Facilitar la orientación espacio-temporal. 
7. Seguir instrucciones paso a paso. 

CONTENIDOS 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ 
MISMO AUTONOMÍA 
PERSONAL 
 

- Aceptación positiva de sí mismo/a y de sus posibilidades. 
- Actitud de superación y valoración de sus logros. 
- Reconocimiento de errores y aceptación de pequeñas frustraciones.  
- Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas. 
- Iniciación en la coordinación óculo-manual. 
- Petición y aceptación de ayuda. 
- Pensamiento creativo y toma de decisiones.  
- Conocimiento y respeto de las normas que regulan la convivencia.  
- Habilidades para la interacción y colaboración. 
- Recursos tecnológicos.    

 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expresión oral. 
- Interés por explorar, manipular y descubrir objetos y su entorno. 
- Producción de cambios en los objetos y materias. 
- Observación de resultados. 
- Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. 
- Uso de cuantificadores; uno, muchos, pocos, todo, nada. 
- Espacio:  
               -  Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio.   
               - Posiciones relativas: arriba/abajo, lejos/cerca, dentro/fuera, abierto/cerrado. 
               - Realización de desplazamientos por el espacio.   
-  Disposición a compartir objetos y juguetes. 
- Utilización de habilidades cooperativas: 
     - Participación en las actividades.  
     - Reparto de materiales.  
     - Colaboración para recoger juguetes y materiales. 
     - Interés por proponer juegos.  
     - Realización de las tareas encomendadas.  
     - Predisposición para ayudar a los demás.  

LOS LENGUAJES: 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

- Interés y gusto por expresarse. 
- Utilización de la lengua para expresar y comunicar ideas y sentimientos. 
- Atención hacia instrucciones o descripciones leídas por otros. 
- Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para cumplir finalidades reales. 
- Acercamiento a producciones audiovisuales y juegos educativos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 

- Tomar la iniciativa en la resolución de tareas y problemas que se le plantean. 
- Reconocer errores y admitir correcciones y cambios.  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA - Desarrollo de las habilidades básicas de la comunicación.    

MATEMÁTICA - Reconstruir, mediante el pensamiento una sucesión de hechos producidos.   

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y C.DIGITAL 

- Utilizar las tecnologías de la comunicación, como fuente de aprendizaje, y poco a poco 
dominar las acciones básicas para el uso de las TIC.     

APRENDER A APRENDER 
- Establecer relaciones de causa-efecto, planificar y organizar tareas, aceptar los errores, 
ser capaces de autoevaluarse, autorregularse y aprender de/con los demás.  

 



 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 1º E.I. 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

SESIÓN MODELO: 
     La sesión se realiza con la mitad de la clase. Nos vamos al espacio Z y en círculo realizamos una pequeña asamblea en la 
que planificamos la actividad que vamos a llevar a cabo, y se explica el material  que vamos a utilizar. 
    A partir del segundo trimestre, en asamblea se realizan movimientos y desplazamientos con nuestro propio cuerpo, para 
posteriormente trasladarlo al movimiento del robot.  
     Desarrollo de la actividad:  
     En cada trimestre se explicará lo que se desarrolle por parte de los tutores en las clases.  
Valoración y sentimiento de grupo unido. (PATRULLA ROBÓTICA) 

SESIONES 1 Y 2: 
     A través de un cuento inventado 
llevamos a los niños al bosque, al 
mundo de las abejas, hablamos de los 
que comen, sus colores, la atracción 
de los colores para ellas y así sacamos 
a la abejita Beebot de su escondite, la 
tocamos, conocemos y manipulamos 
libremente. 

SESIONES 1 Y 2: 
    En este trimestre aprendemos el 
manejo  
 y la orden de borrar X también 
introducimos la verbalización de la 
acción y el conteo de los 
movimientos necesarios.  
 
 

SESIONES 1 Y 2: 
  Empezamos El trimestre con juegos en la 
tablet, como otra forma para manejar un 
robot. Para ello realizamos juegos de 
coordinación óculo manual y de estrategias 
que les divierten y les hace interesantes y 
motivantes las sesiones. 

SESIONES 3 Y 4: 
    Mismo cuento pero introducimos, 
las flores con sus colores llamativos, 
ahora tenemos que llevar la abeja al 
color que se les va indicando y solo 
movemos los mandos  
 

SESIONES 3 Y 4: 
    Lo mismo que en la 1 y 2 y 
asimilando los conceptos básicos de 
la etapa de infantil. Y variando 
siempre los diferentes tableros con 
los que introducimos el manejo de 
los robots para tener  encendida la 
chispa de la magia y no caer en la 
rutina. 
     

Sesiones 3 y 4: 
  Llegados a este punto se pretende asimilar 
todo lo aprendido a lo largo del curso, para 
ello a través de diferentes tableros se les 
van dando órdenes que tiene que realizar 
ellos solos sin ayuda. 

SESIONES 5 Y 6: 
    Ya que en el aula se trabaja  por  
proyectos trimestrales, también aquí 
los trabajamos y vamos reconociendo 
peculiaridades del tema manejando la 
Beebot por diferentes paneles  

SESIÓNES 5 Y 6: 
    Se van introduciendo más tarjetas 
en el tablero a lo largo de las 
diferentes sesiones. 

Sesiones 5 y 6: 
  Practicamos las estrategias de organización 
espacial en estas sesiones con juegos de 
mesas (caperucita roja ). 
 

SESIONES 7 Y 8: 
    Seguimos con el proyecto de aula, 
pero en esta ocasión primero 
trabajamos con nuestro propio cuerpo 
para los conceptos espaciales  
                 Dentro       Fuera 
 
   Y luego intentamos trabajar desde la 
robótica con la Beebot 

SESIONES 7 Y 8: 
    Trabajando la concentración, la 
solución de problemas, ensayo y 
error, visión espacial, conocemos 
nuevos robot y su manejo, en 
concreto a Emilio. 
 
 

Sesiones 7 y 8: 
  Se les enseña otros comandos de la 
Beebot, los giros y el descanso, con la 
intención de crear el gusto por seguir 
aprendiendo más sobre robótica en los 
próximos cursos. 

SESIONES 9 Y 10 
    Ya estamos muy motivados con la 
patrulla robótica.  
    Construimos nuestro carnet, y en 
lugar de utilizar la Beebot, toca 
trabajar el cuento de los 3 cerditos, 
traemos dicho juego para trabajar la 
orientación espacial, y la coordinación 
óculo-manual.  
 

SESIONES 9 Y 10 
        Seguimos programando con el  
robot. 
    Iremos evaluando lo aprendido a 
lo largo de los trimestres. 

Sesiones 9 y 10: 
  Ya son sesiones en las que se le plantean 
retos para poder evaluar todo lo aprendido. 



 

 
 

 

 

NIVEL: 2º E.I TEMPORALIZACIÓN: ANUAL  

OBJETIVOS GENERALES 

1. Acceder a contenidos curriculares de una manera diferente.  
2. Valorar la robótica como un recurso más para su aprendizaje. 
3. Iniciarse en los lenguajes de programación de manera natural y lúdica. 
4. Despertar su curiosidad por el mundo de la robótica. 
5. Aprendizaje por ensayo y error. 
6. Facilitar la orientación espacio-temporal. 
7. Seguir instrucciones paso a paso y comenzar a crearlas. 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTO DE SÍ 
MISMO AUTONOMÍA 
PERSONAL 
 

- Aceptación positiva de sí mismo/a y de sus posibilidades y limitaciones. 
- Actitud de superación y valoración de sus logros. 
- Reconocimiento de errores y aceptación de pequeñas frustraciones.  
- Satisfacción por la realización de tareas y sentimientos de eficacia. 
- Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas. 
- Iniciación en la coordinación óculo-manual. 
- Petición y aceptación de ayuda. 
- Pensamiento creativo y toma de decisiones.  
- Conocimiento y respeto de las normas que regulan la convivencia.  
- Habilidades para la interacción y colaboración. 
- Recursos tecnológicos.    
- Nociones básicas de coordinación y control de movimientos: equilibrios, desplazamientos, 
lanzamientos, coordinación visomotriz, giros, saltos y ritmo. 
- El juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 
- Esfuerzo personal. 
- Comprensión y aceptación de reglas para jugar. 



 

 
 

 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interés por explorar, manipular y descubrir. 
-  Producción de cambios y transformaciones en los objetos y materias. 
-  Iniciación en la anticipación de efectos. 
- Observación y descripción de resultados. 
- Utilización del conteo como estrategia de estimación: igual, tantos como. 
-  Equivalencias. 
- Números ordinales: primero, segundo, tercero y último. 
- Espacio: 
   -  Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio.  
   - Posiciones relativas: encima/debajo, alrededor, a un lado/ a otro, en medio, 
delante/detrás. 
   - Realización de desplazamientos orientados.   
   - Interés y curiosidad por los diferentes recursos de localización espacial (mapas, planos). 
- Verbalización de las estrategias que utiliza en sus aprendizajes. 
-  Disposición a compartir objetos y juguetes. 
- Actitud de escucha. 
- Resolución de conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente 
autónoma: búsqueda de ayuda, uso del diálogo, expresión malestar/desacuerdo, narración 
de los hechos, petición de perdón, búsqueda de soluciones. 
- Utilización de habilidades cooperativas: 
   - Participación en las actividades. 
   - Presentación de ideas. 
   - Reparto de materiales.  
   - Respeto a las contribuciones ajenas.  
   - Flexibilidad ante los cambios. 
   - Realización de las tareas encomendadas. 
   - Ayuda a terceros. 

CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO 
 

-  Utilización de la lengua para expresar y comunicar ideas y sentimientos. 
- Atención hacia instrucciones o descripciones leídas por otros.  
-  Interés por compartir interpretaciones y emociones provocadas por las producciones 
literarias.  
-  Iniciación en el uso social de instrumentos tecnológicos como elementos de 
comunicación: Tablet y Beebot.  
- Acercamiento a producciones audiovisuales, como películas, documentales, dibujos 
animados o juegos educativos. 
- Valoración crítica guiada de sus contenidos y de su estética. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 

- Tomar la iniciativa en la resolución de tareas y problemas que se le plantean. 
- Reconocer errores y admitir correcciones y cambios.  

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA.  

- Desarrollo de las habilidades básicas de la comunicación. 

MATEMÁTICA.  
- A través del desarrollo de dicha competencia llegar a reconstruir, mediante el 
pensamiento una sucesión de hechos producidos.   

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL.  

- El progresivo dominio de dicha competencia les hace utilizar las tecnologías de la 
comunicación, como fuente de aprendizaje, y poco a poco dominar las acciones básicas 
para el uso de las TIC.     

APRENDER A APRENDER 
- Lo que implica establecer relaciones de causa-efecto, planificar y organizar tareas, aceptar 
los errores, ser capaces de autoevaluarse y autorregularse  y aprender de y con lo demás.  

 

 

 

 



 

 
 

ACTIVIDADES 2º E.I. 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Sesión modelo. 
    Comenzamos con dos equipos nos juntamos en el espacio de la patrulla robótica (espacio Z) en corro realizamos una 
asamblea en la que se explica que vamos a realizar y luego ejecutamos.  
    El curso pasado ya manejaron la bee-bot pero aún así, este trimestre lo hemos dedicado al manejo básico de la beebot         
X     
 

Sesión 1 y 2. 
    Como ya conocen la beebot y la 
manejan libremente. Este curso 
comienzan por las tarjetas y los 
introduciremos en el mundo de la 
programación propiamente dicha. 

Sesión 1 y 2.           
     Ahora ponemos en práctica todo 
lo aprendido con la bee-bot pero en 
esta ocasión con el code GoRobot 
Mouse  que primero realizamos los 
movimientos con las tarjetas de esta 
manera empiezan a descubrir el 
mundo de la programación, 
desarrollo de  la lógica, el 
pensamiento crítico y la resolución 
de problemas. 

SESIONES 1 Y 2: 
  Empezamos con juegos en la tablet, 
como otro forma para manejar un 
robot. Para ello realizamos juegos de 
coordinación óculo manual y de 
orientación espacial, que les divierten 
y les hace interesantes y motivantes 
las sesiones. 

Sesión 3,4,5 y 6 
 Este trimestre vamos a centrarnos en 
la programación  con el giro de tal 
manera que todos los alumnos tengan 
que realizarlo en el tablero.  
 
 
Sesión 7 y 8 
    Para mantener el entusiasmo por la 
patrulla robótica tienen que 
programar pero en esta ocasión no 
usamos la bee-bot, sino que 
utilizamos juegos de mesa, Caperucita 
Roja Deluxe, con el que trabajamos la 
percepción espacial y visual, la 
planificación y la resolución de 
problemas así como la concentración.  

Sesión 3 , 4, 5 y 6. 
    Trabajamos con los conceptos 
básicos pero adaptándonos a los 
distintos niveles de aprendizaje, los 
más sencillos el contrario de un 
concepto. Seguimos manejando las 
teclas de girar  
 
Sesión 7 y 8 
  Trabajamos la programación a 
través de Zowi, para ello 
aprendemos a dar las órdenes pero 
desde la tablet. 

Sesiones 3, 4, 5, 6, 7 y 8: 
  Ya sabemos todos los comandos de la 
Beebot este trimestre tendremos un 
tablero con diferentes caminos, que 
suponen realizar todos los 
movimientos posibles con el robot y 
que cada niño deberá ir elegiendo los 
caminos que va a ir superando. Al final 
del trimestre todos los niños han 
tenido que realizar todos los caminos. 

Sesión 9 y 10 
    En estas sesiones empezamos a 
trabajar primero la asamblea como 
antes pero ahora los niños son los 
robots y tiene que ser capaces de 
realizar las órdenes que les 
programamos. Después ya son 
sesiones de evaluación en las que se 
va repasando todo lo aprendido de 
programación desde principio de 
curso. 

Sesión 9 y 10 
    Iremos evaluando lo aprendido a 
lo largo de los trimestres. 

Sesiones 9 y 10: 
  Realizamos un repaso de todo lo 
aprendido. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NIVEL: 3º E.I TEMPORALIZACIÓN: ANUAL  

OBJETIVOS GENERALES 

1. Acceder a contenidos curriculares de una manera diferente . 
2. Valorar la robótica como un recurso más para su aprendizaje. 
3. Iniciarse en los lenguajes de programación de manera natural y lúdica. 
4. Despertar su curiosidad por el mundo de la robótica. 
5. Aprendizaje por ensayo y error. 
6. Facilitar la orientación espacio-temporal. 
7. Crear y seguir instrucciones paso a paso. 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 
AUTONOMÍA PERSONAL 
 

- Actitud positiva ante los nuevos retos. 
- Error: fuente de aprendizaje. 
- Valoración de sus logros. 
- Conocimiento de limitaciones. 
- Confianza en sus propias posibilidades. 
- Satisfacción por la realización de tareas y sentimientos de eficacia. 
- Valoración de sus limitaciones y actitud de superación.  
-  Nociones básicas equilibrios, desplazamientos, lanzamientos, coordinación visomotriz, 
giros, saltos y ritmo. 
- Tolerancia a la frustración. 
- Aceptación de frustraciones. 
- Reconocimiento de errores. 
- Petición y aceptación de ayuda. 
- El juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 
- Esfuerzo personal. 
- Comprensión y aceptación de reglas para jugar; valoración de su necesidad. 
-  Planificación secuencia de acción para resolver tareas y seguimiento de su desarrollo. 
- Adquisición progresiva de hábitos elementales de organización, constancia, atención, 
iniciativa y esfuerzo. 
- Pensamiento crítico, creativo, toma de decisiones.  
- Valoración de la actitud de ayuda de otras personas.  

 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Anticipación de efectos. 
- Observación y descripción de resultados. 
- Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
- Equivalencias y su representación gráfica. 
- Medida:  
    - Interés y curiosidad por los instrumentos de medida.   
   - Aproximación a su uso (pasos, pies, metro).    
- El tiempo: 
   - Estimación intuitiva: antes, ahora, después, por la mañana,…. 
   - Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana.  
   - Interés y curiosidad por los instrumentos de medir el tiempo; el reloj. 
   - Secuencias de 5 imágenes. 
- Espacio: 
   - Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio.  
   - Posiciones relativas: entre y en medio. - Representación gráfica.  
   - Realización de desplazamientos orientados.   
   - Interés y curiosidad por los diferentes recursos de localización espacial (mapas, 
planos…) 
- Inicio en la utilización de habilidades para construir y comunicar el conocimiento 
adquirido: 
   - formular preguntas.  
   - realizar observaciones.  
   - buscar, analizar e interpretar la información.  
   - predecir consecuencias.  
   - buscar causas y alternativas. 
- Verbalización de las estrategias que utiliza en sus aprendizajes 



 

 
 

- Utilización de habilidades cooperativas: 
   - Participación en las actividades.  
   - Presentación de ideas.  
   - Reparto de materiales. 
   - Colaboración para mantener limpia y recogida la clase. 
   - Respeto a las contribuciones ajenas. 
   - Flexibilidad ante los cambios. 
   - Realización de las tareas encomendadas.  
   - Ayuda a terceros.  

LOS LENGUAJES: 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos. 
- Escucha activa y participación en situaciones habituales de comunicación. 
- Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para cumplir finalidades reales. 
- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y aprender. 
- Iniciación en el uso social de instrumentos tecnológicos como elementos de 
comunicación (ordenador, cámara, reproductores de sonido e imagen. 
- Acercamiento a producciones audiovisuales, como películas, documentales, dibujos 
animados o juegos educativos. 
- Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 
- Distinción progresiva entre la realidad y algunas representaciones audiovisuales. 
- Iniciación en la creación y modificación de imágenes con diferentes recursos 
tecnológicos.  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 

- Tomar la iniciativa en la resolución de tareas y problemas que se le plantean. 
- Reconocer errores y admitir correcciones y cambios.  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  - Desarrollo de las habilidades básicas de la comunicación. 

MATEMÁTICA.  
- A través del desarrollo de dicha competencia llegar a reconstruir, mediante el 
pensamiento una sucesión de hechos producidos.   

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL.  

- El progresivo dominio de dicha competencia les hace utilizar las tecnologías de la 
comunicación, como fuente de aprendizaje, y poco a poco dominar las acciones básicas 
para el uso de las TIC.     

APRENDER A APRENDER 
- Lo que implica establecer relaciones de causa-efecto, planificar y organizar tareas, 
aceptar los errores, ser capaces de autoevaluarse y autorregularse  y aprender de y con lo 
demás.  

 

 

 

 



 

 
 

 

ACTIVIDADES 3º E.I. 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Sesión modelo. 
    En asamblea cada 2 sesiones 
conocemos una consonante nueva y 
vemos como se forma una silaba con las 
vocales. Todo ello se hace en la pizarra, 
una vez que esta interiorizado pasamos a 
trabajarlo con la beebot en su tablero. La 
beebot está en un dibujo y tenemos que 
pensar por qué sílaba empieza. Localiza la 
sílaba en el tablero y verbaliza que 
camino va a seguir para llegar a la misma.  
    Se realiza agrupamiento de dos equipos 
por lo que en una misma sesión se realiza 
a lo largo de 2 semanas para que todo el 
alumnado consiga el objetivo. 

Sesión modelo. 
Seguimos trabajando la lectura a 
través de la robótica  
En esta ocasión realizamos la lectura 
de las palabras no solo las sílabas y 
jugamos con dos robot en lugar de 
uno.  
Así el alumnado tiene que llegar a un 
objetivo siguiendo diferentes 
recorridos.  
Se debe programar una serie larga de 
más dos movimientos. 

Sesión modelo. 
  Este trimestre nos centramos en la 
programación robótica propiamente 
dicha. Manejaremos robot tanto la 
Beebot, como Zowi , Dass o robot de la 
tablet. 

Sesión 1 y 2 
    Como ya conocen la beebot y la 
manejan libremente. Este curso 
comienzan por las tarjetas y los 
introduciremos en el mundo de la 
programación propiamente dicha.  
 

Sesiones 1 a 4 
    Se realizan con la bee-bot  

Sesiones 1 y 2 
Trabajamos con la tablet, y manejamos 
al robot Lightbot, les resulta difícil 
pero les motiva el reto. 

Sesiones 3 a 10 
    Se trabaja lo indicado en el modelo tipo 
y se sigue programando.  
 
 

Sesiones 5 a 8 
    Aprendemos a manejar Zowi a 
través de la tablet.  

Sesiones 3, 4, 5 y 6 
Ya sabemos todos los comandos de la 
Beebot este trimestre tendremos un 
tablero con diferentes caminos, que 
suponen realizar todos los 
movimientos posibles con el robot y 
que cada niño deberá ir elegiendo los 
caminos que va a ir superando. Al final 
del trimestre todos los niños han 
tenido que realizar todos los caminos. 

 Sesiones 9 y 10  
    Seguimos programando con  bee-
bot y Zowi. 
 
    Iremos evaluando lo aprendido a lo 
largo de los trimestres. 
 

Sesiones 7 y 8 
  Trabajaremos con Zowi y Dass y 
realizaremos comparaciones entre 
diferentes robots. 

  Sesiones 9 y 10 
  Repaso de todo lo aprendido y 
evaluación de lo mismo. 

 

 



 

 
 

ANEXO IX 

-REPOSITORIO DE APPS 

-JUEGOS DE PDI 

-JUEGOS DE 

PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

JUEGOS DE PDI 1º E.I 2º E.I 3º E.I 

LECTOESCRITURA Fantasmin 
Pelayo y su pandilla 
Ntic lectoescritura 
Ntic letras 
La cueva de tragapalabras 
Pequetic 
Letras de colores 
Algaida educación infantil  
Educalandia 
Jueduland 

Fantasmin 
Series de Lucas 
Tondo (crear avatar y cómic) 
Abc fiesta Lola 
Lola tren del alfabeto 
Schripto schola 
4 fotos una palabra 
Ordenador para niños 
Garabato (cuentos) 
El bosque de las actividades 
Recursospdi.wordpress.com 
Preescritura  
El desván curioso 
La ardilla digital 
Educalandia  
Enciclopedia para peques Bits de 
inteligencia  
Avenscorner: manejo de ratón 
Fungooms: personajes 

El árbol abc 
Blog 9 letras 

LÓGICA-
MATEMÁTICA 

Lobo Matías 
Fantasmin 
Duckie deck (contar con los 
dedos) 
Educa Jcyl  
Memory salvaje 
La cabaña divertida 
Pequetic 
Peque gifs 
Vedoque 
Algaida educación infantil  
Educalandia 
Ara y Belbo 
Jueduland 

Series de Lucas 
Puzzle caminos 
Ordenador para niños 
Code 
Google earth 
Pequenet 
Islas y estrellas 
El lobo matías 
Genmagic.org 
Brainsbreaker 
Jigsawplanet 
El bosque de las actividades 

El lobo Matías 
“Feed the puppy”  
El árbol abc 

DIBUJO Tux Paint 
Fantasmin 
Bomomo 
Multiclass lite 

Photofunia 
recursospdi.wordpress.com ( 
barrio Sésamo) 
Doodle maker 
Multiclass lite 

 Multiclass lite 

PROYECTOS Peque tic Juega en el polo norte 
juega con el invierno 
vedoque 
eduteca 
educarm 
anglès 365 

  

 PENSAMIENTO  
COMPUTACIONAL 

Blue boot  
Buho Boo 

kodable 
bit by bit 
lightbot hour 
scratch jf 
blue boot 

Light bot  



 

 
 

JUEGOS DE MESA 
PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL 

1º E.I 2º E.I 3º E.I 

 Los 3 cerditos  
Caza Zanahorias HABA 
Memory 
Dobble 
Ze Geoanimo 
Bunny  
Castle logic  
 

Caperucita roja 
Los tres cerditos 
Camelot 
Caza Zanahorias HABA 
Memory 
Dobble 
Ze Geoanimo 
Lets Go Code 

Colour code 
Día y noche 
1-10 maths 
Caza Zanahorias HABA 
Memory 
Dobble 
Ze Geoanimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO X 

 

LISTADO DE RECURSOS 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO 

Teatro y Kamishibai 

Lupas, lente binocular 

Balanza y pesas 

Cuerpos geométricos: descomposición y volumen 

Regletas 

Geoplanos 

Reloj de arena 

Vida práctica; escoba y recogedor, bayeta y carrito de tazas 

 
1º EDUCACIÓN INFANTIL 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL: Texturas, frascos de olores y de sonido, cajas de colores. 

MOTRICIDAD: Punzones, tijeras, bolas para ensartar, tablas para coser, pinchitos. 

OBSERVACIÓN, MANIPULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: Materiales de desecho, de la naturaleza,  

bandejas de arena, lupas, linternas… 

PENSAMIENTO LÓGICO: Cooperativo: Mini Frutal 

                                            Atención y memoria: Memory, Mi primer Lince, Dominó 

                                            Construcciones: de madera y de pinchitos  

                                            Lógica: Ze Geoanimo, Bloques lógicos 

                                                         Puzzles, encajables y rompecabezas  

                                                         Regletas, lijas de números, husos 

                                                         Bandejas de clasificación con objetos y pinzas  

                                                         Manteles individuales 

REPRESENTACIÓN Y SIMBOLIZACIÓN: Cocinita, Comida, Utensilios de cocina, Disfraces-telas, Caja registradora,  

Maletín médico, Caja de herramientas, Animales, Muñecos, Carro, Cuna, Coches y circuito, Teléfono, Espejo. 

COMUNICACIÓN: Biblioteca, láminas. 

LECTO-ESCRITURA:  Letras magnéticas, pizarras magnéticas, lijas de letras, bandejas preescritura  

y pizarras pequeñas. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Material fungible, caballete, rodillos, cuchillos y moldes de plastilina, caballete,  

cuerda para colgar trabajos. 

TIC: PDI, Tablet 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º EDUCACIÓN INFANTIL 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL: Texturas, frascos de olores y de sonido, cajas de colores. 

MOTRICIDAD: Punzones, tijeras, bolas para ensartar, tablas para coser, pinchitos. 

OBSERVACIÓN, MANIPULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: Materiales de desecho, de la naturaleza, bandejas de arena, lupas, 

linternas… 

PENSAMIENTO LÓGICO: Cooperativo: Mini Frutal 

                                            Atención y memoria: Memory, Mi primer Lince, Dominó 

                                            Construcciones: de madera y de pinchitos  

                                            Lógica: Ze Geoanimo, Bloques lógicos 

                                                         Puzzles, encajables y rompecabezas  

                                                         Regletas, lijas de números, husos 

                                                         Bandejas de clasificación con objetos y pinzas  

                                                         Manteles individuales 

REPRESENTACIÓN Y SIMBOLIZACIÓN: Cocinita, Comida, Utensilios de cocina, Disfraces-telas, Caja registradora, Maletín 

médico, Caja de herramientas, Animales, Muñecos, Carro, Cuna, Coches y circuito, Teléfono, Espejo. 

COMUNICACIÓN: Biblioteca, láminas. 

LECTO-ESCRITURA:  Letras magnéticas, pizarras magnéticas, lijas de letras, bandejas preescritura y pizarras pequeñas. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Material fungible, caballete, rodillos, cuchillos y moldes de plastilina, caballete, cuerda para colgar 

trabajos. 

TIC: PDI, Tablet 

2º EDUCACIÓN INFANTIL 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL: Texturas, frascos de olores y de sonido, cajas de colores. 

MOTRICIDAD: Punzones, tijeras, bolas para ensartar, tablas para coser, pinchitos, pompones y pinzas,  

plantillas trazos, plantillas animales, pinzas 

OBSERVACIÓN, MANIPULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: Materiales de desecho, de la naturaleza,  

bandejas de arena, lupas, linternas… 

PENSAMIENTO LÓGICO: Cooperativo: Vikingos 

                                            Atención y memoria: Memory, Dobble, Dominó 

                                            Construcciones: de madera y de pinchitos, tuberías 

                                            Lógica: Bloques lógicos 

                                                         Puzzles 

                                                         Bandejas de clasificación con objetos y pinzas  

                                                         Manteles individuales 

                                            Numeración: Regletas, lijas de números, husos, Números magnéticos, Multicubos 

                                            Medida: “Carrera de Zanahorias”, Reglas 

                                            Espacio-temporal: “Los 3 cerditos”, “Castle Logic”, “Caperucita roja”, Secuencias 

REPRESENTACIÓN Y SIMBOLIZACIÓN: Cocinita, Comida, Utensilios de cocina, Disfraces-telas, Caja registradora,  

Maletín médico, Caja de herramientas, Animales, Muñecos, Carro, Cuna, Coches y circuito, Teléfono, Espejo. 

COMUNICACIÓN: Biblioteca. 

LECTO-ESCRITURA:  Letras magnéticas/móviles, pizarras magnéticas, lijas de letras, bandejas preescritura  

y pizarras pequeñas. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Material fungible, caballete, rodillos, cuchillos y moldes de plastilina, caballete,  

cuerda para colgar trabajos. 

TIC: PDI, Tablet 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º EDUCACIÓN INFANTIL 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL: Texturas, frascos de olores y de sonido, cajas de colores. 

MOTRICIDAD: Punzones, tijeras, bolas para ensartar, tablas para coser, pinchitos, pompones y pinzas,  

plantillas trazos, plantillas animales, pinzas, Bambuchi 

OBSERVACIÓN, MANIPULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: Materiales de desecho, de la naturaleza,  

bandejas de arena, lupas, linternas… 

PENSAMIENTO LÓGICO: Cooperativo: Vikingos 

                                            Atención y memoria: Memory, Dobble, Dominó 

                                            Construcciones: de madera y de pinchitos, tuberías 

                                            Lógica: Bloques lógicos 

                                                         Puzzles 

                                                         Primo, Conecta 4 

                                                         Manteles individuales 

                                            Numeración: Regletas, lijas de números, Multicubos 

                                            Medida: “Carrera de Zanahorias”, Reglas 

                                            Espacio-temporal: “Los 3 cerditos”, “Colour code”, “Caperucita roja” 

REPRESENTACIÓN Y SIMBOLIZACIÓN: Cocinita, Comida, Utensilios de cocina, Disfraces-telas, Caja registradora,  

Maletín médico, Caja de herramientas, Animales, Muñecos, Carro, Cuna, Coches y circuito, Teléfono, Espejo. 

COMUNICACIÓN: Biblioteca. 

LECTO-ESCRITURA:  Letras magnéticas/móviles, pizarras magnéticas, lijas de letras, bandejas preescritura  

y pizarras pequeñas, plantillas de grafía. 

                 “Palabrea” 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Material fungible, caballete, rodillos, cuchillos y moldes de plastilina, caballete,  

cuerda para colgar trabajos. 

TIC: PDI, Tablet 

 



 

 
 

 

 

PROGRAMA CURRÍCULO  INTEGRADO MECD- BRITISH COUNCIL 

1. INTRODUCCIÓN 

Se han tenido en cuenta para la elaboración de esta programación las características del centro, del 

alumnado y sus familias y su entorno físico y social. Va dirigido al colegio Pilar Bayona, una escuela bilingüe 

que ofrece educación para el alumnado de infantil y de primaria. Está situado en una zona residencial de 

Cuarte de Huerva, un municipio situado a unos 8 km al sur de Zaragoza, la capital de la provincia, teniendo 

actualmente una población de unos nueve mil habitantes. El centro está situado en el polígono de 

Valdeconsejo. El nivel socio-cultural de las familias de estos niños y niñas es muy diverso, pero por lo general 

es medio-alto.  

Se ha tenido en cuenta para la elaboración de esta programación, documentos de centro como la 

Programación General Anual, así como la presente Orden 28 de marzo de 2008 que regula el currículo de la 

educación infantil y la Orden ECD/823/2018, que regula el Modelo BRIT-Aragón. Además de esta normativa 

sienta sus bases en el Currículo integrado del Convenio British Council y en lo establecido por el actual BRIT-

Aragón. 

Lo que se pretende con la implantación del currículo integrado inglés-español, es que esté 

estrechamente relacionado con el currículo en español en esta etapa. No se va a enseñar inglés si no que se 

va a enseñar en inglés. El enfoque está dirigido al desarrollo integral del niño y la niña, teniendo en cuenta su 

desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral, tanto como individuo, como en el contexto de su 

entorno más inmediato. La adquisición de la lengua, por tanto, está basada en los intereses propios del 

alumnado y en su realidad, y se realiza teniendo en cuenta todas las áreas establecidas en el currículo, con el 

fin de conseguir el desarrollo de las competencias básicas. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta etapa están secuenciados por niveles 

educativos y en función de las competencias orales que se pretendan alcanzar. Estos son los siguientes: 

Escuchar y hablar 

Infantil 1: 3-4 años 

El alumnado demuestra que puede: 

• Sentarse cómodamente y prestar atención durante hasta 20-30 minutos. 

• Mostrar interés en lo que se dice en inglés. 

• Empezar a aprender a no interrumpir y comenzar a escucharse unos a otros. 

• Mostrar interés por las historias. 

• Comenzar a unirse a la dramatización de historias simples y rutinas diarias. 



 

 
 

• Participar físicamente cuando canta canciones de acción. 

• Escuchar regularmente el lenguaje con mucha repetición, ritmo y rima y responda 

apropiadamente. 

• Comenzar a comprender instrucciones simples y brindar respuestas verbales físicas o simples en 

inglés o en español. 

• Comenzar a repetir palabras o frases cortas. 

• Comenzar a usar un lenguaje apropiado para las rutinas diarias a través de la canción o el habla, 

ejem: ordenar, hacer un círculo. 

• Comenzar a usar saludos cotidianos y expresiones cotidianas simples. 

Infantil 2: 4-5 años 

El alumnado demuestra que puede: 

• Prestar atención durante más de 30 minutos. 

• Escuchar con interés y responda apropiadamente. 

• Comenzar a turnarse para hablar y escuchar el uno al otro. 

• Disfrutar de escuchar historias y comienza a unirte a contarlas colectivamente con el apoyo del 

docente. 

• Recordar o repetir los diálogos cortos de historias conocidas, ejem: corre, corre tan rápido como 

puedas...  

• Participar en historias de actuación, juegos de roles, situaciones cotidianas o procesos naturales, 

ejem: el proceso de nacimiento de una semilla para florecer, usando acciones, accesorios, marionetas u 

otras ayudas visuales. 

• Participar activamente en sesiones de canto y comience a pronunciar más de las letras 

correctamente. 

• Comprender las instrucciones, el vocabulario clave de los temas y el lenguaje de rutina. 

• Usar frases establecidas para pedir permiso o ayuda. 

• Dar respuestas cortas para expresar preferencias y sentimientos. 

Infantil 3: 5-6 años 

El alumnado demuestra que puede: 

• Mantener  la atención y el interés durante cada actividad a lo largo de la lección. 

• Mostrar placer en escuchar (por ejemplo, sonreír y anticipar) y escuchar con confianza a los más 

complejos sonidos del idioma. 

• Tomar turnos para hablar y escuchar a otros/as niños/as en relación con lo que se ha dicho. 

• Recordar trozos de diálogo o frases cortas de textos simples de ficción y no ficción. 



 

 
 

• Recordar  y usar  frases para volver a contar historias simples y explicar los procesos naturales, 

ejem: proceso  de una oruga a mariposa. 

• Disfrutar dramatizando historias bien conocidas usando diferentes voces y acciones con títeres, 

máscaras u otras ayudas visuales. 

• Recitar de memoria una gran cantidad de canciones, rimas y cánticos. 

• Identificar y responder a los patrones de sonido en las actividades dirigidas por el docente: a 

través de juegos de rimas en círculo, tiempo, al leer canciones de cuna y cánticos, cuando juegas juegos 

de cartas. 

• Comprender con confianza las instrucciones del aula y sea capaz de repetirlas a los demás. 

• Usar frases confidenciales para pedir ayuda y permiso o para otras rutinas del aula. 

• Comenzar  a usar un lenguaje familiar en nuevos contextos. 

• Comenzar a experimentar con la combinación de lenguaje. 

 

Leer y escribir 

Infantil 1: 3-4 años 

Trabajando con textos. El alumnado demuestra que puede:  

• Mostrar interés por los textos escritos, comprender  la dirección de lectura de los libros  y 

comenzar a reconocer su nombre en forma escrita. 

Iniciación a la fonética. El alumnado demuestra que puede: 

• Reconocer fonemas del primer set (s, a, t, i, p, n), identificar sonidos y ubicarlos en un contexto.  

Infantil 2: 4-5 años 

Trabajando con textos. El alumnado demuestra que puede: 

• Aplicar las habilidades fonológicas para comenzar la lectura de palabras.  

Trabajando con oraciones. El alumnado demuestra que puede: 

• Participar en la escritura compartida utilizando habilidades de fonética.  

Trabajando con palabras.  El alumnado demuestra que puede:  

• Reconocer y escribir su propio nombre 

• Reconocer fonemas del primer set (s, a, t, i, p, n), segundo set (c/k, e, h, r, m, d) y tercer set (g, o, 

u, l, f, b) e identificar sonidos y ubicarlos en un contexto.  

Habilidades: El alumnado demuestra que puede: 

• Usar los fonemas para escribir y deletrear palabras.  

Infantil 3: 5-6 años 

Trabajando con textos. El alumnado demuestra que puede: 

A nivel de texto 



 

 
 

• Mostrar interés en leer historias simples, formar frases sencillas y participar en la lectura 

compartida.  

A nivel de oración  

• Leer y comprender oraciones simples de uso frecuente usando habilidades y conocimientos de 

fonética para crearlas. 

A nivel de palabra 

• Escribir su nombre con precisión, comenzando con una letra mayúscula  

• Reconocer  y leer una amplia gama de palabras de alta frecuencia  

• Reconocer fonemas simples del primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto set e identificar 

sonidos y ubicarlos en un contexto.  

Habilidades  

• Reconocer, mezclar y utilizar los fonemas para la formación de palabras, usando el desarrollo de 

conocimientos y habilidades para apoyar el trabajo de texto y oración. 

3. CONTENIDOS 

Los contenidos que se llevan a cabo en la lengua extranjera, son los propuestos por el currículo bilingüe 

y los trabajados en español de forma coordinada entre colaboradores, especialistas de inglés y maestros/as 

de infantil. Todos los que se trabajan en las diferentes áreas  favorecen el desarrollo de todas las 

competencias básicas, incidiendo sobre todo en la competencia lingüística, al abordar todos los aspectos que 

la configuran. 

Los contenidos que se trabajan en esta etapa están relacionados con las rutinas y hábitos diarios, 

cuentos, rimas tradicionales, dramatizaciones, canciones, educación artística, psicomotricidad y phonics. En 

todos los cursos se trabajan estos aspectos atendiendo a un progresivo aumento  del nivel de dificultad en el 

vocabulario y las expresiones utilizadas.   

Por otro lado, también se plantean contenidos relacionados con los proyectos que surgen en el aula. De 

forma coordinada con los docentes de español, se abordan aspectos propios del proyecto en ambas lenguas, 

lo que hace que se adquiera vocabulario, se refuerce con el trabajo  en actividades variadas y se profundice 

en otras.  

Del mismo modo, una vez al trimestre se celebra una festividad a nivel de centro en lengua inglesa. Ese 

día y durante las semanas previas, se trabajan contenidos relacionados con la misma a través de videos, 

canciones o flashcards. Además, como actividad complementaria, también se organiza un teatro en lengua 

inglesa para todo el alumnado del centro, el cual aborda contenidos propios que se trabajan la semana 

previa a la visualización de la obra.  

4. METODOLOGÍA  



 

 
 

La atención a la diversidad es elemento clave a tener en cuenta a la hora de plantear nuestras bases 

metodológicas. Por ello, nos basamos en los principios metodológicos de actividad, participación y juego, 

para conseguir que nuestro alumnado desarrolle los objetivos y contenidos de forma significativa. Tal es así, 

que los contenidos se presentan mediante gran variedad de recursos materiales que promueven la 

participación activa del alumnado, respetando así los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, adaptando la 

programación de forma flexible a las necesidades que vayan surgiendo en las diferentes aulas. 

Para el desarrollo de esta programación, partimos de los conocimientos previos del alumnado y 

apostamos por una enseñanza orientada a la acción y la participación, donde el/las alumno/a es 

protagonista activo de sus aprendizajes: investiga, descubre, manipula, participa, se cuestiona y responde.  

Nos centramos además en los intereses innatos de los estudiantes, respetamos su individualidad, y 

atendemos la conexión familia y escuela. Los contenidos en inglés los presentamos de forma globalizada, de 

modo que sea un aprendizaje significativo y nada quede descontextualizado y carente de sentido. Para llevar 

a cabo esta tarea se crea un ambiente motivador, proporciona un contexto estimulante y un clima agradable 

y de confianza en las aulas. 

En todas las actividades lo más importante es trabajar la comunicación oral en inglés de una manera 

motivadora y utilizando el juego como principal recurso metodológico. Haciendo uso de esta metodología el 

alumnado evoluciona positivamente y la mayoría muestra una actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

Para ello, utilizamos recursos variados y motivadores, entre los que se destacan las canciones y cuentos. 

El método que se utiliza a nivel de centro para trabajar la lectoescritura y la fonética en inglés es 

JollyPhonics, el cual centra sus bases en el sistema de syntheticphonics. Con este programa, se trabaja cada 

fonema de forma individual, haciendo uso de los libros del método, la grafía, canción, pronunciación, gesto... 

Gracias a él, a lo largo del curso se consigue que los alumnos/as identifiquen los fonemas, sepan 

pronunciarlos y comiencen a realizar la grafía. 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación es continua con el fin de poder mejorar el proceso de aprendizaje a lo largo de todo el 

curso escolar e ir introduciendo los ajustes necesarios acordes a la información que se recoge. Mediante una 

evaluación procesual y formativa se recoge información de las actividades que se realizan en el aula y se 

identifica el nivel de competencia de cada estudiante, reconociendo sus potencialidades y dificultades. La 

finalidad es obtener retroalimentación; lo que permite al alumno y al profesorado modificar sus métodos de 

aprendizaje si es necesario, así como orientar a los docentes en sus estrategias de enseñanza. 

Con la evaluación inicial diagnóstica se pretende conocer los conocimientos previos, las necesidades y 

expectativas de cada alumno para saber el punto del que se debe partir. En función de los objetivos 

propuestos y de acuerdo con los criterios establecidos, se realiza una evaluación continua y formativa. De 

este modo se puede conocer qué han aprendido los alumnos y qué son capaces de hacer.  



 

 
 

Instrumentos de evaluación. Las herramientas de evaluación son las siguientes: 

- Observación sistemática en el aula. 

- Hojas de observación.  

- Rúbricas. 

- Diario del profesor. 

- Registro de las actividades llevadas a cabo en clase  

- Actividades de auto-evaluación (asambleas y puestas en común). 

A las familias se les informa mediante los boletines de evaluación y las tutorías individuales. Para hacer 

otro tipo de comunicaciones se utilizan las notas y el TokApp. 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y USO DE LAS TIC 

Los  recursos que se utilizan para llevar a cabo la programación integrada de la lengua inglesa son 

variados y adecuados a los tres niveles de educación infantil. Todos ellos son atractivos y motivadores para 

ellos, con el fin de que adquieran vocabulario y comiencen a conocer y utilizar la lengua extranjera. Los 

recursos se separan en cuatro categorías, que son las siguientes: 

Los recursos visuales. En las aulas se hará uso de flashcards con imágenes y vocabulario relacionado con 

los proyectos, los phonics o las rutinas diarias; se trabajará con el wallfriese y con diferentes murales que se 

colgarán en clase, con el fin de que los alumnos los vean y se familiaricen con ellos; se utilizarán fotografías e 

imágenes que les permita al alumnado asociar las palabras a un concepto real; también se hará uso de los 

bigbooks para la adquisición de los diferentes phonics que se trabajan en infantil. 

Los recursos  auditivos. Además de los visuales los recursos auditivos son esenciales en la enseñanza de 

la lengua extranjera, por ello se hace uso de las canciones y videos de jollyphonics, así como las de las rutinas 

diarias que se utilizan principalmente en asamblea.  

Los recursos TIC. En ocasiones se hace uso de los recursos TIC de los que se dispone en cada aula, a 

través de juegos en la PDI, Tablet o beebot.  

Los recursos impresos. Para trabajar los contenidos propuestos se utilizan diferentes materiales del aula, 

cuentos y libros de la biblioteca, así como otros que se encuentran en el departamento de inglés. Recursos 

impresos: material de aula, cuentos de la biblioteca, libros del departamento de inglés, material de 

jollyphonics. 

Material elaborado por los docentes. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La metodología empleada será abierta, respetando los ritmos de todo el alumnado, individualizada y 

personalizada.  Se trabaja con actividades y propuestas que den respuestas a todo el alumnado, atendiendo 

a sus características y necesidades, así como a sus ritmos evolutivos.  



 

 
 

Se trabaja desde la motivación, participación y juegos, de tal forma que todo el alumnado pueda seguir 

las indicaciones, adecuándose estas a su nivel de comprensión y aprendizaje. Además, en cuanto a los 

recursos, se preparan materiales específicos para los alumnos que lo necesitan, de forma que se adapten a 

sus características.  

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias que se plantean están relacionadas con diferentes festividades de 

lengua extranjera, así como con la asistencia a un teatro. Se realiza una festividad al trimestre que se vincula 

con una celebración, por ejemplo, Halloween, Easter, St Patrick’s Day, etc.; o bien se relaciona con un 

acontecimiento señalado que surja ese año, por ejemplo, Star Wars o Mary Poppins. 

A comienzo de curso, se deciden las festividades de los tres trimestres y se organizan las comisiones para 

planificar las actividades, talleres y decoraciones de esos días.  

A su vez, se planifica y organiza la asistencia a un teatro de lengua inglesa en el centro, con el fin de 

favorecer la escucha, la compresión oral y el disfrute ante una representación en este idioma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PROGRAMA CURRÍCULO  INTEGRADO MÚSICA EN INFANTIL 

1.- INTRODUCCIÓN - CONTEXTUALIZACIÓN 

 Tal y como dice el propio Currículo de Ed. Infantil de la Orden de 28 de marzo de 2008, en el segundo 

ciclo (3 a 5 años) "se fomentará una primera aproximación a la lectura y escritura, así como a las 

experiencias en habilidades numéricas básicas, a las tecnologías de la sociedad y de las información y a la 

expresión visual y musical. Igualmente, se iniciará al alumnado en la expresión oral de una lengua 

extranjera." 

El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como al musical. El lenguaje musical contribuye al 

desarrollo integral del niño ya que a través de éste, los niños desarrollan su imaginación y creatividad, 

aprenden, se estructura su personalidad y sus emociones y conocen el mundo, ofreciendo la posibilidad de 

representación de la realidad y de comunicación mediante los sonidos en el tiempo. La música es un medio 

de aproximación del niño a la cultura, proporcionando al niño una formación de estética. 

 Además de esto, de acuerdo al Proyecto de Currículo Integrado de Ed. Musical en el Centro, en Ed. 

Infantil se desarrolla la fase de Sensibilización.  Esta fase consiste en una estimulación o sensibilización hacia 

todo lo relacionado con lo musical aumentando progresivamente el número de horas de enseñanzas 

musicales desde 1º a 3º de Ed. Infantil. 

En el primer y segundo nivel de Educación Infantil y para todo el alumnado, se dedicarán dos horas 

semanales, sirviendo este programa de sensibilización como preparación para el desarrollo de una 

enseñanza musical específica posterior. 

En el tercer nivel de Educación Infantil se dedicarán tres horas semanales. 

 El área se concibe como un ámbito de experiencia para familiarizar al alumnado con el hecho musical 

y el mundo del movimiento corporal, considerando prioritario el fomentar la socialización del alumnado 

mediante el canto, el baile y el juego colectivo, favoreciendo así la desinhibición y el gusto por la producción 

musical, tanto espontánea como guiada, así como de forma individual y en grupo. 

2.- OBJETIVOS 

 - Despertar y fomentar el interés de los niños/as por lo musical, a través del contexto y las actividades 

musicales planteadas.  

- Estimular el proceso de desinhibición voluntaria del alumnado, para que progresivamente vaya percibiendo 

el disfrute con las creaciones individuales y colectivas. 

- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 



 

 
 

 

 

3 años 4 años 5 años 

Respetar a los compañeros/as 

en la práctica individual y 

colectiva. 

Respeta y valora las 

producciones de los demás. 

Respeta y valora las producciones 

propias y ajenas. 

Disfruta y participa en las 

diferentes actividades 

planteadas así como en 

celebraciones y festividades. 

Disfruta y participa en las 

diferentes actividades 

planteadas así como en 

celebraciones y festividades. 

Disfruta y participa en las 

diferentes actividades planteadas 

así como en celebraciones y 

festividades. 

Realizar imitaciones a negras en 

dos planos de forma 

coordinada, 

y de negras y corcheas en un 

plano. 

Ejecuta mensaje sencillos (4 

tiempos) de negras, corcheas y 

silencios de negras en uno y dos 

planos de forma coordinada con 

sus compañeros/as. 

Ejecuta mensaje sencillos (4 

tiempos) de negras, corcheas y 

silencios de negras hasta en tres 

planos de forma coordinada con 

sus compañeros/as. 

Y de semicorcheas en un plano. 

Transmitir mensajes recibidos 

previamente, manteniendo el 

pulso durante la acción. 

(negras) 

Transmitir mensajes recibidos 

previamente, manteniendo el 

pulso durante la acción.(Negras 

y corcheas) 

Transmitir mensajes recibidos 

previamente, manteniendo el 

pulso durante la acción. (negras y 

corcheas, y hasta en dos planos). 

Imitar vocalmente una retahíla 

o tonadilla sencilla planteada 

por el profesor/a. 

Ámbito de 5ª. 

Imitar vocalmente una retahíla o 

tonadilla sencilla planteada por 

el profesor/a. 

Ámbito de 8ª. 

Imitar vocalmente una retahíla o 

tonadilla sencilla planteada por el 

profesor/a. 

Ámbito de 10ª. 

Desplazarse por el espacio de 

manera espontánea o 

coordinada con un pulso a 

negras y corcheas establecido.  

 

 

Desplazarse por el espacio de 

manera espontánea o 

coordinada con un pulso 

determinado (negras, blancas o  

corcheas). 

 

Desplazarse por el espacio de 

manera espontánea o coordinada 

con un pulso determinado (negras, 

blancas o  corcheas), diferenciando 

entre ritmo y pulso. 

 

Memorizar y repetir tonadillas y 

canciones trabajadas en el aula. 

 

 

Memorizar y repetir tonadillas y 

canciones trabajadas en el aula. 

 

 

Memorizar y repetir tonadillas y 

canciones trabajadas en el aula. 

 



 

 
 

Explorar las posibilidades 

sonoras del cuerpo, la voz y los 

elementos del medio próximo, 

así como los instrumentos 

musicales y materiales que se 

utilicen, teniendo un uso 

adecuado. 

Reconocer de forma visual y 

auditiva los instrumentos 

tocados de forma habitual 

durante el curso, así como los 

mostrados. 

Reconocer de forma visual y 

auditiva los instrumentos tocados 

de forma habitual durante el curso, 

así como los mostrados, y 

clasificarlos según su familia. 

Mostrar una actitud de escucha 

activa cuando ésta sea 

demandada. 

Mostrar una actitud de escucha 

activa cuando ésta sea 

demandada. 

Mostrar una actitud de escucha 

activa cuando ésta sea 

demandada. 

Realizar movimientos sencillos 

de forma coordinada. 

 

Adaptarse a las instrucciones 

dadas y al espacio de forma 

adecuada en la realización de 

coordinaciones básicas o 

pequeñas coreografías y danzas 

populares. 

Adaptarse a las instrucciones dadas 

y al espacio de forma adecuada en 

la realización de coordinaciones 

básicas o pequeñas coreografías y 

danzas populares y es capaz de de 

adaptarse y proponer movimientos 

(improvisación). 

Participa en la interpretación 

del repertorio de canciones del 

curso. 

Participa en la interpretación del 

repertorio de canciones del 

curso. 

Participa en la interpretación del 

repertorio de canciones del curso. 

Diferenciar las características 

básicas de las cualidades del 

sonido. 

Describe un sonido según los 

aspectos de las cualidades del 

sonido. Fuerte-Suave, Lento-

Rápido, Agudo-Grave. 

Reconoce elementos de la grafía 

convencional, y lee pequeños 

ritmos con negras, corcheas, 

semicorcheas y silencios de negra, 

así como interpreta melodías con 

Sol y Mi. 

  Reconoce la línea melódica e 

identifica su movimiento. 

 

3.- CONTENIDOS  

Con carácter general, los contenidos específicamente musicales que se trabajan durante el curso son: 

 Localización espacial del sonido y de fuentes sonoras. 

 Discriminación, reconocimiento y selección de sonidos del medio. 

 Iniciación a  los géneros y estilos. 



 

 
 

 Ritmo interior, ritmo espontáneo  y pulsación. 

 La melodía como campo de acción y expresión. 

 Improvisación y juego musical espontáneo. 

 Esquemas rítmicos y melódicos. 

 Descubrimiento de capas o planos sonoros simultáneos; texturas. 

 Práctica con la dinámica, la articulación y la velocidad. 

 Discriminación de rasgos distintivos básicos del sonido. 

 Reconocimiento y memorización de un cancionero básico. 

 Exploración de la voz, el canto y la voz hablada. 

 Mejora de la emisión vocal. 

 Interpretación del repertorio de canciones. 

 Reconocimiento de otras voces. 

 Discriminación de voces de distinto registro. 

 Valoración y cuidado de la propia voz. 

 Placer por el canto propio y compartido. 

 Exploración de materiales cotidianos. 

 Relación entre materiales y propiedades sonoras. 

 Habilidad motriz para ejecución instrumental individual y grupal. 

 Identificación de algunos instrumentos musicales. 

 Exploración del cuerpo como productor de sonidos. 

 Disfrute de sus propios logros vocales e instrumentales. 

 Cooperación en el cuidado y mantenimiento del instrumental. 

 Coordinación individual y grupal 

 Imitación vocal e instrumental 

 Improvisación  vocal e instrumental 

4.- METODOLOGÍA 

Para alcanzar el grado de cumplimiento óptimo de los objetivos del curso, se han establecido como más 

convenientes las siguientes orientaciones metodológicas: 

- Distribuir las 2 horas en sesiones de 30 minutos en 1º y 2º de infantil, siendo tres sesiones completas en 3º 

de Infantil. 

- Integrar (combinar) en todas las sesiones contenidos de psicomotricidad musical, música y canto. 

- Desarrollar cada unidad didáctica en torno a un centro de interés o temática. 

- Incluir en cada unidad didáctica un mínimo de una actividad de escucha. 



 

 
 

- Trabajar de alguna manera (con movimiento, verbalizando, tocando,...) el pulso a negras y/o sus 

subdivisiones en todas las sesiones. 

- Priorizar la desinhibición por encima del éxito en la ejecución, especialmente durante el primer trimestre. 

- Hacer de la dramatización (por parte del docente y el alumnado) una constante en la práctica diaria. 

- Intercalar las ejecuciones colectivas y las individuales (sin forzar estas últimas). 

- Reducir (o no dedicar) tiempo a la elaboración de fichas si no se considera imprescindible.  

- Incluir las canciones trabajadas en el "cancionero de aula" (que se entrega a las familias a final de curso). 

- Repetir las actividades para favorecer su asimilación. 

- Por norma general, todas las sesiones incluirán como mínimo una actividad de movimiento libre y otra de 

movimiento "orientado/guiado". 

-Fomentar lo grupal: se establecen vínculos más estrechos y comunicativos.  

La improvisación en este contexto hace que haya más libertad para tomar decisiones individuales 

momentáneas, no estipuladas. Estas improvisaciones podrán estar determinadas por consignas acordadas 

previamente. 

- Apoyar cuando la programación lo permita los contenidos/proyectos que estén trabajando los grupos con 

sus tutores. 

- Colaborar en la realización de las actividades de Centro. 

5.-EVALUACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

Los aspectos seleccionados para la evaluación del área son comunes al resto de la etapa y se 

corresponden con los cuatro aspectos a valorar en la práctica musical:  

1.- uso y cuidado de la voz,  

2.- escucha activa,  

3.- movimiento rítmico, coordinación y práctica instrumental, y  

4.- actitud hacia la experiencia musical. 

Estos aspectos se reflejan en los boletines de los alumnos mediante los siguientes cuatro ítems: 

- Emplea la voz de manera adecuada en la práctica de canciones y juegos vocales. 

- Percibe y discrimina timbres, instrumentos, canciones y melodías escuchadas. 

- Participa en las actividades rítmicas y de movimiento de forma coordinada. 

- Usa su cuerpo como medio de expresión de emociones y sensaciones, mostrando buena actitud y respeto 

hacia los demás. 

En tercero de Infantil se añade el siguiente ítem: 

- Reconoce y utiliza elementos de grafía convencional. 

 



 

 
 

La recogida de información para la evaluación se realizará mediante la observación de las actividades y la 

recogida de datos en tablas de registro. Debido al carácter simultáneo de la ejecución de muchas 

actividades, se contempla la grabación y el posterior visionado de algunas de las mismas (previa autorización 

familiar) para la recogida de parte de esa información. 

Una vez evaluados se informará de su grado de consecución en los boletines trimestrales. 

Para que las familias puedan ver las actividades que realizan sus hijos/as durante las sesiones, los tutores 

les remitirán periódicamente fotos de las sesiones a través del correo electrónico. 

Al final de curso, se adjuntará en los boletines un informe que incluirá los contenidos trabajados durante 

los tres trimestres. Si desde las tutorías no se han elaborado cancioneros, se puede adjuntar también desde 

el área de música. 

6.-RECURSOS DIDÁCTICOS Y USO DE LAS TIC. 

Debido a la corta edad del alumnado del curso, el apoyo gestual y/o visual se considera fundamental para 

facilitar la transmisión de contenidos. La dramatización por parte del docente y del alumnado deberá estar 

presente de alguna manera en todas las sesiones. Los temas que se utilizan como ejes de las unidades 

didácticas se refuerzan con gestos, láminas, proyecciones, instrumentos y cualquier otro elemento que se 

considera de utilidad. Para ello la presencia de pizarras y tabletas digitales en las clases se presenta como 

una herramienta muy valiosa; permiten tanto el visionado de vídeos y recursos multimedia como el trabajo 

mediante juegos interactivos. Además, se contempla el uso en algunas unidades didácticas de las Bee-bot y 

de Makey-Makey, y de otros recursos musicales multimedia de última generación como el Stylophone y Pads 

multiefectos. 

Mención aparte merece el uso de instrumentos musicales en las sesiones. Se considera fundamental el 

acercamiento a los mismos desde una temprana edad, ya que son, junto a la voz, del elemento protagonista 

de la práctica musical. Por ello, en cada unidad didáctica se trabajará como mínimo con un instrumento, que 

los alumnos/as podrán tocar (en el caso de los de cuerda y percusión) o manipular (en el caso de los de 

viento). El centro ya cuenta con un amplio catálogo de los mismos, a lo que hay que sumar las colecciones 

particulares de los maestros especialistas. 

7.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Al ser un alumnado de tan corta edad, se atenderá desde un primer momento a los distintos ritmos de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que la incorporación al colegio (sobre todo aquellos/as que no han pasado 

por guardería) también puede resultar difícil para algunos. 

A partir de las entrevistas de los tutores/as con las familias y de los informes que éstas mismas hayan 

podido aportar se tomarán las medidas específicas que se consideren oportunas en cada caso. Éstas pueden 

ser adaptaciones de acceso, no significativas, o significativas si así se considera oportuno desde el Equipo de 

Orientación. 



 

 
 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Acorde con el Proyecto educativo del centro, se intenta que cada curso los alumnos/as disfruten de 

actividades complementarias relacionadas con lo musical. Como mínimo, con actividad musical, los 

alumnos/as de Infantil participan cada curso en: 

- El Festival de Fin de Año. 

- El Festival de Fin de Curso. 

- El Carnaval. 

- La tronca de Navidad. 

- Una sesión de cuentacuentos musical. 

- Muestra de alguna de sus actividades en otras clases. 

- Todo aquello que pueda surgir y resulte de interés para el área. 

9.- EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Al terminar cada unidad didáctica (semanalmente) se revisa el conjunto de actividades realizadas, para 

valorar si su realización ha permitido trabajar los objetivos que se buscaba alcanzar. Esta reflexión permite el 

mantener las dinámicas provechosas, retocar aquellas mejorables y posponer o eliminar las que se 

consideren poco satisfactorias en algún aspecto.  

El compartir las experiencias realizadas entre todos los/as especialistas de música del centro es una 

herramienta fundamental para la mejora en la práctica docente de los mismos.  

9.1.-Criterios trimestrales de evaluación relacionados con los ítems del boletín de calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1º trimestre: 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Apreciar la diferencia entre sonido y silencio. 1 Definir un sonido atendiendo a las cualidades de duración y 

altura. 1 

Definir un sonido atendiendo a las cualidades de 

intensidad duración y altura.1 

Descubrir las posibilidades sonoras del cuerpo y 

aprender a utilizarlas.  2 

Memorizar la letra de una canción y participar activamente en 

su dramatización. 3-4 

Memorizar la letra de una canción y participar 

activamente en su dramatización. 3-4 

Usar la voz durante las actividades que la 

precisan. 3 

Coordinar los movimientos del cuerpo y memorizar los pasos 

de una coreografía. 2 

Coordinar los movimientos del cuerpo y memorizar 

los pasos de una coreografía. 2 

Moverse o detenerse por el espacio atendiendo 

al contexto sonoro o musical. 2 

Identificar instrumentos escolares de percusión visual y 

auditivamente y conocer la técnica para tocarlos.  1 

Identificar instrumentos escolares de percusión, 

conocer la técnica para tocarlos, e interpretar en 

ellos por imitación una secuencia de 4 pulsos con 

negras y corcheas. 2-5 

Reconocer el sonido de algunos instrumentos 

escolares de percusión y como tocarlos. 1 

Mantener el ritmo en la interpretación de esquemas en grupo 

con instrumentos de percusión o corporales. 2 

Coordinar movimientos y voz en la dramatización 

de una canción. 1-2 

Reconocer sonidos cotidianos y saber 

identificarlos en la ilustración o medio 

audiovisual. 1 

Memorizar y coordinar movimientos en la interpretación de 

una coreografía en grupo. 2 

Reconoce líneas melódicas con dos variaciones. 1 

Ejecutar por imitación 2 y 3 pulsos en percusiones 

corporales e instrumentales. 2 

Ejecutar por imitación 4 pulsos en percusión corporal en un 

plano (negras y corcheas). 2 

Memorizar y coordinar movimientos en la 

interpretación de una coreografía en grupo. 2 

Diferenciar y producir sonidos fuertes y suaves. 1 Nombra la escala musical ascendentemente y 

descendentemente. 5 

Ejecuta por imitación 4 pulsos en percusión 

corporal en un plano manteniendo el tempo e 

intensidad en una cadena (negras y corcheas). 2 



 

 
 

Respetar el aula, el material, al docente y a los 

compañeros durante la práctica de la asignatura. 

4 

Respetar el aula, el material, al docente y a los compañeros 

durante la práctica de la asignatura. 4 

Respetar el aula, el material, al docente y a los 

compañeros durante la práctica de la asignatura. 4 

Participar en las actividades de aula junto al resto 

de sus compañeros. 4 

Participar en las actividades de aula junto al resto de sus 

compañeros. 4 

Participar en las actividades de aula junto al resto 

de sus compañeros. 4 

 Entona por imitación melodías en ámbito de 5ª. Conoce el valor de las figuras musicales, las 

nombra y las dibuja. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º trimestre: 



 

 
 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Identificar sonidos del entorno urbano en una 

ilustración. 1 

Definir un sonido atendiendo a las cualidades de intensidad 

duración y altura. 1 

Define el tempo, intensidad y matiz de una melodía con 

términos musicales (Forte, piano- presto,largo). 1 

Mantener el ritmo mientras se acompaña una 

canción con gestos y percusiones corporales e 

instrumentales.2 

Coordinar movimientos y voz en la dramatización de una 

canción. 1-2 

Memorizar y coordinar movimientos en la interpretación 

de una coreografía en grupo. 2 

Apreciar la diferencia entre sonidos graves y 

agudos. 1 

Percibir las diferencias entre ritmos lentos y rápidos. 1 Lee ritmos de negras, corcheas, silencio de negra y 

semicorcheas en grafía convencional. 5 

Discriminar sonidos de la naturaleza e 

identificarlos. 1 

Memorizar y coordinar movimientos en la interpretación de 

una coreografía en grupo. 2 

Entona por imitación melodías en ámbito de 10ª. 3 

Memorizar la letra de una canción y participar 

activamente en su dramatización. 3-4 

Lee ritmos con grafía no convencional. 5 Reconoce líneas melódicas con tres variaciones. 1 

Establecer diferencias entre sonidos largos y 

cortos. 1 

Reconoce líneas melódicas con una variación. 1 Memorizar las letras de las canciones y participar 

activamente en su dramatización. 3-4 

Identificar instrumentos escolares de percusión y 

conocer la técnica para tocarlos.  1 

Memorizar las letras de las canciones y participar activamente 

en su dramatización. 3-4 

Identificar instrumentos escolares de percusión, conocer la 

técnica para tocarlos, e interpretar en ellos por imitación 

una secuencia de 4 pulsos con negras, silencio de negra y 

corcheas. 2-5 

Coordinar los movimientos del cuerpo y 

memorizar los pasos de una coreografía. 2 

Ejecutar por imitación 4 pulsos en percusión corporal en dos 

planos (negras y corcheas). 2 

Reconoce y define con parámetros musicales las partes de 

una obra musical (AB) 

Respetar el aula, el material, al docente y a los 

compañeros durante la práctica de la asignatura. 

4 

Respetar el aula, el material, al docente y a los compañeros 

durante la práctica de la asignatura. 4 

Respetar el aula, el material, al docente y a los compañeros 

durante la práctica de la asignatura. 4 



 

 
 

Participar en las actividades de aula junto al resto 

de sus compañeros. 4 

Participar en las actividades de aula junto al resto de sus 

compañeros. 4 

Participar en las actividades de aula junto al resto de sus 

compañeros. 4 

 

 

3º trimestre: 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Identificar e imitar sonidos de animales con 

vocablos onomatopéyicos. 3 

Reconoce líneas melódicas con dos variaciones. 1 Plantea líneas melódicas con dos y tres variaciones. 1 

Coordinar movimientos y voz en la dramatización 

de una canción. 1-2 

Entona por imitación melodías en ámbito de 8ª. 3 Separa compases atendiendo a 2, 3 o 4 tiempos. 5 

Percibir las diferencias entre ritmos lentos y 

rápidos. 1 

Definir un sonido atendiendo a las cualidades de intensidad 

duración, timbre  y altura. 1 

Reconoce y lee secuencias de Sol-Mi. 5 

Mantener el ritmo en la interpretación de 

esquemas en grupo con instrumentos de 

percusión o corporales. 2 

Memorizar y coordinar movimientos en la interpretación de 

una coreografía en grupo. 2 

Acaba secuencias rítmicas de 4 tiempos proporcionando el 

ritmo. 2 

Discriminar acústicamente instrumentos 

escolares de percusión.1 

Percibir las diferencias entre ritmos lentos y rápidos- Fuertes y 

suaves.1 

Entona por imitación melodías en ámbito de 10ª. 3 

Memorizar y coordinar movimientos en la 

interpretación de una coreografía en grupo. 2 

Reconoce y define por contraste las partes de una obra 

musical (AB) 1 

Clasifica los instrumentos por familias. 5 

Respetar el aula, el material, al docente y a los 

compañeros durante la práctica de la asignatura. 

4 

Conoce elementos de la grafía convencional: Clave de sol, las 

figuras (negra, corchea, silencio de negra y blanca) y el 

pentagrama. 5 

Reconoce y define con parámetros musicales las partes de 

una obra musical (AB) y plantea propuestas de 

movimiento. 1 

Participar en las actividades de aula junto al resto Memorizar y coordinar movimientos en la interpretación de Memorizar y coordinar movimientos en la interpretación 



 

 
 

de sus compañeros. 4 una coreografía en grupo. 2 de las coreografías trabajadas en el curso en grupo. 2 

Entona por imitación melodías en ámbito de 5ª. 3 Respetar el aula, el material, al docente y a los compañeros 

durante la práctica de la asignatura. 4 

Respetar el aula, el material, al docente y a los compañeros 

durante la práctica de la asignatura. 4 

 Participar en las actividades de aula junto al resto de sus 

compañeros. 4 

Participar en las actividades de aula junto al resto de sus 

compañeros. 4 

 

 

 

1.- escucha activa 

2.- movimiento rítmico, coordinación y práctica instrumental  

3.- uso y cuidado de la voz 

4.- actitud hacia la experiencia musical. 

5.- grafía convencional. 

 



 

 

 

8.- Marco legal 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 - Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. BOE 1/3/2014.  

- Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la comunidad autónoma de 

Aragón y se modifican la orden de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la comunidad autónoma 

de Aragón y la orden de 26 de junio de 2014, por la que se aprueban las instrucciones que regulan 

la organización y el funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria y de los 

colegios públicos de educación especial de la comunidad autónoma de Aragón.  

- Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas de Educaci6n Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.  

- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de 

derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de 

convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta 

educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

- Orden ECDE/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención 

educativa inclusiva. 

- Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determina las actuaciones que contribuyen a 

promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades 

educativas aragonesas. 

- Orden 9 de Octubre del 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la 

que se regulan los centros de atención preferente a alumnos/as con trastorno del espectro autista. 

- Orden ECD 445/2017 por la que se modifica la Orden del 9 de Octubre del 2013. 

- Instrucciones del secretario general técnico del departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

para los centros públicos de educación infantil y primaria y centros públicos de educación especial 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con el curso actual. 



 

 

- ORDEN de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón y se modifican la Orden de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón y la Orden de 26 de junio de 2014, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan 

la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de 

los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


