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INTRODUCCION
El Colegio Virgen de Mirasierra (en adelante CVM) ) está constituido por una Comunidad Educativa Cristiana, que
ofrece una educación integral a niños y jóvenes, desde la perspectiva y misión de la Congregación de los Sagrados
Corazones. En este colegio se promueve una educación que fomenta la excelencia académica, el reconocimiento
de las potencialidades individuales, la disponibilidad al diálogo, el espíritu crítico, el valor del esfuerzo, la gratuidad y
el desarrollo de las relaciones interreligiosas, inter sociales e inter políticas, con el fin de transformar la sociedad en
más justa y conciliadora.
Tanto el colegio como sus estructuras son testimonio de los valores del Evangelio, convirtiéndose, pues, en
plataforma de evangelización que posibilita la creación de una verdadera Comunidad Cristiana. Es un centro
integrado de 2 a 18 años, con niveles concertados y privados que posibilita la diversidad social, económica y
cultural, así como las relaciones inter-edades. El CVM se caracteriza por:
• Un clima de cordialidad, cercanía y familiaridad.
• Un profesorado experimentado en permanente renovación y comprometido.
• Gran relevancia de la acción tutorial, planificación vertical de la misma, incorporación de más horario
de atención a padres y alumnos y participación en programas de interés social como los planes de
prevención de drogas, de convivencia en las aulas o de trastornos alimentarios.
• Ser un modelo de colegio religioso llevado por seglares con respeto absoluto a todo tipo de creencias
• Una gran coordinación con otros colegios y obras de la Congregación para hacer realidad su proyecto
educativo.
• Una amplia oferta de actividades extraescolares en perfecta armonía con el proyecto educativo,
impartidas por profesores del centro.
• Bilingüismo.
• Intercambios internacionales.

1.DEFINICION DEL PROYECTO.
• “Nuestro proyecto educativo será totalmente flexible y será un instrumento clave para poder globalizar
y posibilitar la acción del profesorado, ofreciendo un marco de referencia que permita diseñar, poner
en marcha, desarrollar y evaluar la acción educativa de nuestra colegio.
• También ira consolidando y dando forma a una acción colectiva y globalizadora que tenga sus raices
en la experiencia, a la vez que permita al equipo educativo extraer conclusiones teórico-practicas de
su quehacer diario en el aula.”

2.FINALIDADES

Las finalidades de este Proyecto educativo son:
•
•

•

Adaptar los programas de las Administraciones Educativas a las necesidades y
características socioculturales y educativas del entorno y del Centro.
Posibilitar y facilitar la participación en las institución Escolar de los diferentes agentes
externos e internos de la Comunidad Educativa, permitiendo una mayor transcendencia
de lo que se realiza en el Centro hacia el exterior y viceversa.
Fomentar las relaciones y el aprovechamiento de los recursos del medio para su
conocimiento, a través de las actividades extraescolares (culturales en el Centro,
salidas, etc.)

•

Relacionar con la realidad sociocultural los principios e ideario del Centro en un mutua
relación interactiva en continua reelaboración y replanteamiento que conlleve una
autentica investigación socioeducativa.

3. ANALISIS DEL CONTEXTO
El CVM se encuentra situado en la C/La Masó (Madrid). Abarca una superficie abarca un total de 11423 m2, 7884
m2 de los cuales corresponde a los edificios escolares. Los datos generales que configuran las instalaciones del
CVM se indican a continuación:
• 3 canchas polideportivas con baloncesto, voleibol, fútbol sala y balonmano de 1300 m2 cubiertas
• Gimnasio (371 m2), campo de Fútbol polideportivo (2728 m2) y piscina (480 m2)
• Salón de Actos (542 m2 ) con capacidad para 700 personas,
• Una Capilla (100 m2) con capacidad para 100 personas
• 3 comedores de 150, 80 y 40 plazas respectivamente.
• Sala de audiovisuales con 140 plazas
• Piscina cubierta, 12,5 por 25 metros.
• 1 aparcamiento para 11 vehículos
El CVM se sitúa en el Barrio de Mirasierra, perteneciente al Distrito Fuencarral el Pardo. , formado por ocho barrios
de los cuales cinco responden a nuestra área de influencia: Fuentelarreina, El Pilar, La Paz, El Goloso y Mirasierra.
Se trata de un distrito que presenta la densidad más baja de población de Madrid capital y una renta per capita
superior a la media. Es destacable que más de la mitad de su población ha nacido en Madrid, un 10% es población
extranjera concentrándose mayoritariamente en la zona del Barrio del Pilar.
Considerando los datos totales del distrito, su población asciende a 234.000 htes, de los cuales solo un 10 % son
extranjeros, es el distrito de Madrid junto al de Retiro, con menos población extranjera. En cuanto a la población
menor de 16 años en este momento se corresponde con el 15,6% de la población del distrito.
Podríamos hablar, pues de una zona consolidada, en que la población se va haciendo adulta y que se ha
encarecido en los últimos años de manera, que si bien podemos considerar realidades económicas contrarias,
barrios de alta renta (Mirasierra, Zona nueva, Ciudad de los Periodistas) con otras zonas de renta más baja, La
Coma, Barrio del Pilar) se prevé que el nivel de renta tienda al alza.
ALUMNADO
El colegio Virgen de Mirasierra es un centro integrado con alumnos desde los dos años hasta los dieciocho.
Ofrece una parte concertada y otra de carácter privado, y aunque nuestro carácter religioso imprime un “Carácter
propio”, ese mismo carácter le convierte en un centro abierto a todo tipo de alumnos.
En este momento tenemos tres líneas por nivel, a excepción de tres, cuatro y cinco años, y primero, segundo y
tercero de primaria, que posee cuatro líneas.
Los alumnos se sitúan en diferentes espacios, buscando la mayor homogeneidad, lo que optimiza los resultados en
la organización diaria a la hora de resolver conflictos o plantear cuestiones de convivencia.
Pero, y consideramos que esto es una fortaleza, deben convivir edades muy diferentes en los espacios comunes:
comedor (se ofrece servicio a más de 1000 alumnos), patios, biblioteca, salón de actos, gimnasio…este deseo de
enseñar a convivir con realidades evolutivas diferentes se ha reforzado desde el curso anterior con actividades de
hermanamiento entre niveles.
Hay un grupo pequeño de TEA, alumnos con necesidades educativas especiales y alumnos que pertenecen al aula
de enlace.
Todo ello posibilita una mayor riqueza en la convivencia, ya que obliga a los alumnos a enfrentarse a situaciones
culturales e idiomáticas diferentes.
La mayoría de nuestros alumnos disponen de un buen nivel de vida, en algunos casos esto impide que sean
capaces de valorar lo que tienen, y lo que es más importante, plantearse el tema del esfuerzo que cuesta

conseguirlo. La coyuntura de crisis de los últimos años ha modificado este estatus en algunos casos, pero no de
forma generalizada.
Están muy protegidos por sus padres, que consideran que todo lo que cuenta su hijo es cierto, pero al mismo
tiempo, muchos no disfrutan de sus padres lo suficiente por razones de trabajo, lo que desemboca que algunos
estén en manos de sus abuelos, de sus cuidadoras o acogidos a todo el horario ampliado que ofrece el centro.
No plantean problemas importantes a nivel disciplinario y algunos de los conflictos que aparecen, sobre todo entre
los alumnos mayores del colegio, son ajenos a este y se han gestado durante el fin de semana .En este sentido se
han incorporado en los últimos años situaciones derivadas de los usos de redes sociales, que ha hecho necesario
formación a padres y alumnos sobre el tema .
Muchos de “los males” de los que se queja el profesorado, podría decirse que son “signos de los tiempos”: falta de
esfuerzo, falta de límites, relatividad, no saber comportarse, impulsivos, poco comprometidos, frágiles, manipulables,
pero frente a esto se aprecia también, cercanía, confianza, cordialidad…deseo de seguir sus estudios...
En general, todos aquellos, que llevan muchos años con nosotros desarrollan un talante parecido, que a la postre
facilita la convivencia y la disciplina. Con el fin de afianzar más este aspecto, la comisión pedagógica ha diseñado
un manual de perfil del alumno.
En cuanto a los resultados académicos, un elevado tanto por ciento concluye sus estudios, el fracaso escolar
prácticamente es inexistente
Los resultados de la PAU,y del resto de pruebas externas son muy óptimos y el deseo de la gran mayoría es
acceder a estudios universitarios. Los periódicos encuentros de AA.AA y el contacto constante de los mismos con
nosotros, nos permite disponer de la constatación de su buena inserción en el mundo laboral, su amor por el colegio
y su deseo de que sus hijos se eduquen en nuestro centro.
FAMILIAS
Aunque las familias deben aceptar el ideario del centro se aprecia una gran variedad, si bien es cierto, que todos
buscan un buen nivel educativo, una educación en valores y disciplina.
Se trata de familias en las que ambos trabajan, con estudios medios o superiores y con horarios laborales amplios.
La realidad anterior les convierte en muy exigentes con el centro, ya que tratan que los sustituya en todo aquello a lo
que no llegan o llegan mal.
Pero también son familias colaboradoras, que aceptan la normativa y sugerencias del profesorado, participan en las
reuniones, entrevistas personales y en otro tipo de actividades, que el centro plantea. Este nivel de participación e
implicación directa en la labor educativa se ha visto impulsada por el propio centro en los últimos años, recibiendo
una óptima acogida en los padres.
Aspiran a que sus hijos accedan a estudios universitarios, pero exigen un seguimiento muy personalizado, que evite
que se pierdan en el camino, este aspecto es muy importante porque coincide claramente con el espíritu que anima
nuestro Proyecto Educativo, en el sentido de apostar por todo tipo de alumnado. Valoran el esfuerzo del colegio por
la innovación y la implantación del bilingüismo
Se percibe la aparición de familias desestructuradas y otras con modelos menos convencionales, que nos exige
nuevas respuestas y en algunos casos especial atención.
En los últimos años se ha incrementado el número de familias formadas por antiguos alumnos. El conocimiento del
centro facilita, la comunicación y la implicación de las mismas en múltiples actividades.

Historia de la organización
La Congregación de los Sagrados Corazones (SS.CC en adelante) pone en marcha el CVM en el curso escolar
1972-73, como continuador del centro Sagrados Corazones de la calle Villanueva (Madrid). En sus inicios el Colegio
era un centro privado y mixto que contaba con los niveles de EGB, bachillerato y COU. En el año 1986 se consigue
el concierto educativo que se mantiene hasta la actualidad. En el curso 1998/99 se incorporan 9 aulas de segundo
ciclo de infantil y en el 2007/08 se incorporan 3 aulas del primer ciclo de educación infantil. A lo largo de los años se
ha ido incrementando el número de aulas y la oferta de servicios educativos formales y no formales con el
consiguiente aumento del personal contratado.

Misión, Visión, Valores. Objetivos estratégicos
El CVM ha establecido los principios de su identidad corporativa en el documento Misión, Visión y Valores que tuvo
una primera formulación en el primer trimestre del curso 2003-04, fue reformulada y actualizada por el Capitulo
Provincial para todos los centros SSCC mediante una revisión de dicho documento en el último trimestre del curso
2006-07, y finalmente revisada en Comisión Pedagógica y unificada para todos los Colegios en el 2011-12.
Nuestros Centros son colegios que la Iglesia, a través de la Congregación de los Sagrados Corazones, ofrece a la
sociedad con un marcado carácter evangelizador. Ubicados en las ciudades de Miranda de Ebro (Burgos), Madrid,
Torrelavega (Cantabria), Sevilla y Barcelona, desde ellos pretendemos cumplir nuestra
MISIÓN:
Evangelizar por medio de la presencia en el mundo de la enseñanza, impulsando una transformación individual y
social a través de los distintos grupos de interés, ofreciendo:
§ (M.1) Una formación integral a sus alumnos, de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la
vida y del mundo, y los prepara para participar activamente en la transformación y mejora de la sociedad
con un estilo SS CC
§ (M.2)Un centro católico y de calidad a las familias, que proyecta su acción educativa más allá del aula y
el horario lectivo, mediante una cuidada propuesta de actividades extraescolares
§ (M.3) Un centro abierto a todos los sectores sociales sin discriminación, y corresponsable en la
construcción social del entorno y de la sociedad
VISIÓN:
(LV.1) Queremos ser Centros que participan de la Misión evangelizadora de la Congregación mediante un cuidado
Proyecto Pastoral en el que se implica activamente toda la Comunidad Educativa y nos lleva a suscitar y cuidar la
experiencia del Dios de Jesucristo y a desarrollar una formación según los valores evangélicos a padres, profesores
y alumnos.
(LV.2) Buscamos ser una escuela que acoge a todos los alumnos, especialmente a aquellos que presentan una
situación más dificultosa o desfavorecida (académica, social, afectiva, espiritual, económicamente…), ayudando a
su integración y al mejor desarrollo de sus capacidades. Acompañamos su situación para dar así respuesta a las
nuevas formas de pobreza.
(LV.3) Queremos caracterizarnos por nuestra oferta educativa innovadora, que da respuesta constante a nuevos
retos educativos y prepara a nuestros alumnos para la vida: Cambios sociales, plurilingüismo, avances
tecnológicos…
(LV.4) Buscamos contar con personas con excelente cualificación personal y profesional, en permanente desarrollo
y crecimiento de su talento, que permita asumir las responsabilidades de liderazgo y la sostenibilidad del Proyecto
Pastoral y Educativo del Colegio.
(LV.5) Queremos que nuestros centros se distingan por priorizar el acompañamiento personal, para que todos
puedan sentirse queridos y felices, se desarrollen como personas y vayan descubriendo su vocación, creando un
ambiente cordial y de cercanía en la Comunidad Educativa.
(LV.6) Buscamos ser Centros reconocidos por su excelencia en la gestión y por asegurar la solvencia y viabilidad de
la red de Colegios SS.CC. de la Provincia Ibérica.
(LV.7)Queremos que nuestros Colegios sean lugares de encuentro donde las familias y los Antiguos Alumnos se
impliquen en el desarrollo de nuestro Proyecto Educativo evangelizador.
(LV.8) Estaremos atentos a las necesidades de nuestro entorno, participando con Instituciones civiles y religiosas en
la proyección y compromiso social y trabajar en comunión con la Iglesia, ayudando a que la Comunidad Educativa
se sienta parte de la misma y la valore.
VALORES:
-‐
El alumno en el centro del hecho educativo: le acogemos como es y le ayudamos a crecer
mediante múltiples propuestas educativas, no sólo en las horas lectivas, sino con otras actividades
formativas al margen del horario escolar
-‐
La cercanía a las personas, la presencia y el acompañamiento a los alumnos, el ejercicio de la
orientación y el consejo en la práctica educativa.
-‐
La autonomía, el sentido crítico, el valor de ser uno mismo. El valor de la formación continua, la
reflexión y revisión de lo que se hace.
La acogida, la empatía, el fomento de la	
  
-‐
-‐
-‐

autoestima y del autoconocimiento.
El esfuerzo y la superación personal, la búsqueda de la excelencia y la mejora continua.
Se fomenta la educación en el trabajo, el esfuerzo y la disciplina como pilares de la formación

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

integral de la persona.
La justicia, el valor de la convivencia, la cooperación, el trabajo en equipo
La opción por los más necesitados.
Entre los miembros de la Comunidad Educativa hay un número significativo dispuesto a
comprometerse en la mejora del centro. Exsiten proyectos en marcha que van en una línea de
calidad.
Hay una gran oferta de grupos juveniles actividades culturales y deportivas en nuestros colegios.
En diciembre de 2010 nuestro centro obtuvo el reconocmiento EFQM 400+ reconociéndose
nuestro nivel de excelencia. Y finalmente en el año 2012 el centro obtuvo el premio de Madrid
Excelente para el alcance de los procesos educativos de enseñanza reglada en los niveles de
educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, en reconocimiento a su
compromiso por la mejora continua. Este premio fue entregado por la Presidenta de la Comunidad
a la Directora General evidenciando una vez más el compromiso del colegio con la mejora
continua y la excelencia.
Modelo de colegio religioso llevado por seglares con respeto absoluto a todo tipo de creencias.
Coordinación con otros colegios y obras de la Congregación.
Amplia oferta de actividades extraescolares en perfecta armonía con el proyecto educativo,
impartida por profesores del centro
Presencia de la pastoral como elemento integrador de la vida del centro, que posibilita el
desarrollo de una serie de actividades que permiten a todos los miembros de la comunidad
educativa que lo deseen, vivir su fe.
Implicación de todo el personal en la planificación, desarrollo y evaluación de la tarea educativa.
Horario ampliado para atender las necesidades actuales de nuestras familias.
Excelencia académica al finalizar la escolaridad.

	
  
4. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL COLEGIO

ÓRGANOS UNIPERSONALES.
CARGOS
Representante de la Titularidad
Coordinadores de Pastoral
Director Pedagógico de E. Primaria.
Directora Pedagógica de E. Infantil
Jefe de Estudios de E.Primaria

Dña. Pilar Colao Blanco
Don Juan Fernández Fernández
Don Miguel Rodríguez Saínz de Aja
Dña. Mª Cristina Muñoz Castellón
Don Gregorio Chozas

Coordinadora de Ed. Infantil.
Coordinadora de 1º,2º y 3º Ed. Primaria
Coordinador de 4º,5º y 6º Ed. Primaria

Dña. Elida González
Doña Bárbara Cruz Soria.
D. Enrique García Doval.

Coordinador del Programa Artes
Coordinadora del Bilingüismo
Director de ESO y Bachiller
Jefes de Estudios de ESO y Bachiller
Coordinador de 4º, 1º y 2º Bach
Coordinadora de 1º 2º,3º ESO
Coordinador de Calidad
Coordinador de Comunicación
Coordinadora Formación e Innovación:

D .Víctor Gorrindo
Dña. Sushila Sachanandani
Don Eduardo Montero
Doña Mª Carmen Ibañez
Doña Ana Salvador.
Doña Arancha Padín
D. Luis Rodríguez Sainz de Aja.
D .Luís Sanz María.
Doña Graciela Hernando Piedrasanta

Orientadoras :

Belén Amores Cano (EI Y EP) Victoria La Chica (ESO)

ÓRGANOS COLEGIADOS
EQUIPO DIRECTIVO
Es el órgano asesor del Titular en la gestión del Colegio. Se reúne semanalmente los lunes de 11,15 a 13,00 h
Está compuesto por el Titular, Directores, Coordinador de Innovación y Formación, Coordinador de Pastoral y
representante de la Obra de referencia .
EQUIPO DE PASTORAL
Respondiendo a las líneas generales de todos los colegios de los SSCC. , nuestro centro pretende ser plataforma
de evangelización, por lo tanto la pastoral es un elemento que define y no un mero apéndice, que pretende educar
en un estilo y talante de persona.
En el día a día todo eso se plasma en una serie de personas, muchas y diversas y unas actividades concretas que
se desarrollarán a lo largo del curso.
El Departamento de Pastoral esta formado por: El titular; los directores, dos pastoralistas y un representante de
cada ciclo.
Dentro del Departamento existe un equipo de carácter más ejecutivo que está formado por:
P..: D Juan Fernández Fernández: coordinador.
P. Eduardo de Haza: pastoralista.
Dña Arancha Padín
Dña. Mª Carmen Ibáñez Saavedra.
Dña Nuría Díaz Maté.
Dña Beatriz Morales
Dña. Laura Barahona.
Dña. Paloma San Román
CONSEJO ESCOLAR
Es el órgano de participación de Infantil, Primaria y ESO, en el que está representada toda la Comunidad Educativa.
Se reúne, al menos, tres veces al año. Sus competencias de acuerdo a ley son las siguientes:
Intervenir en la designación y cese del Director del centro.....
Intervenir en la selección y despido del profesorado del centro...
Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre la admisión de los alumnos.
Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el centro en materia de disciplina de los alumnos.
Aprobar, a propuesta del Titular, el presupuesto del centro en lo que se refiere a los fondos provenientes de la
administración como a las cantidades autorizadas, así como a la rendición anual de cuentas.
Aprobar y evaluar la Programación General del Centro que con carácter anual elaborará el Equipo Directivo.
Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones complementarias a los
padres de los alumnos con fines educativos extraescolares.
Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades complementarias, visitas y viajes,
comedores y colonias de verano.
Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como
en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración.
Establecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos.
Aprobar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro.
Supervisar la marcha general del centro en los aspectos administrativos docentes.
Presidentes: D. Eduardo Montero Martínez
D. Miguel Rodríguez Sainz de Aja

Titularidad: Dña. Pilar Colao Blanco
Don Eduardo de Haza.
Don Juan Fernández Fernández
Profesorado: Doña Amara Ibáñez Sánchez
Doña Cristina Muñoz Castellón
Doña Paloma San Roman
D. Miguel Sáez.
Padres: Doña Elena Peña
Doña Cristina Rico .
Doña María García
Doña Azucena García Vinuesa
P.A.S.
Doña Elena González
Alumnos: Antela Camblor, Carlos Blanco.
CLAUSTRO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Es el órgano de participación propio de los profesores de la etapa. Lo convoca y preside el Director Pedagógica.
Tiene carácter consultivo y se reúne, en plenario, al menos tres veces en el curso.
Sus funciones están recogidas en el Reglamento de Régimen Interior .
CLAUSTRO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (E.S.O y BACHILLER)
Es un órgano consultivo convocado y presidido por el Director Técnico. Sus funciones quedan recogidas en el
Reglamento de Régimen Interior.
Tiene carácter consultivo y se reúne, en plenario, al menos tres veces en el curso.
Sus funciones están recogidas en el Reglamento de Régimen Interior .
COMISION DE COORDINACIÓN PEDAGOGICA (CCP)
La que está encargada de coordinar la elaboración de los Proyectos Curriculares de las etapas que se imparten en
el Centro. Dicha comisión está integrada por el Director Técnico, Jefe de Estudios, los Coordinadores de área. Se
reúne una vez al mes, el tercer lunes de cada mes (16:30-18:00)

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Contribuye a la coordinación de la acción tutorial, asegurando el trabajo conjunto del equipo docente en este tema.
Integra la intervención de equipos externos, sirve de cauce en las relaciones y colaboraciones con centros de otro
nivel, con empresas, instituciones e implica más estrechamente a los padres de los alumnos en la vida del colegio.
Lo forman la Jefe de Estudios, Tutores y Orientadora.

HORARIO GENERAL
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Septiembre
Junio
Octubre
a Mayo:

HORARIO

9:00 -13:00 horas.

Total 6 sesiones: Las dos primeras de 45 minutos y las cuatro restantes de 60 minutos.
Dentro del horario hay un recreo de 30 minutos de 10:30 a 11:00
El horario es partido con un descanso para la comida de 13:00 a 14:30.

Criterios Pedagógicos para la elaboración de los Horarios:
Hemos unificado el horario de EI y EP por motivos de organización de espacios y profesorado.
El horario es partido con un descanso para la comida de 13:00 a 14:30, para conciliar la vida familiar con la vida
laboral de nuestras familias ya que la mayoría necesitan un horario amplio de atención a sus hijos.
Tenemos el horario ampliado con seis sesiones dentro de las cuales tenemos cumplido, en la mayoría de las áreas
superado, el mínimo exigido por la LOMCE. Se ha reforzado el área de matemáticas y lenguaje con seis sesiones
semanales, el área de inglés con 5 sesiones semanales en educación infantil y primaria y el área de artística con
dos horas semanales de música.
Al ser un centro bilingüe impartimos en Inglés las asignaturas de Social y Natural Science, Arts and Crafts (E.I y E.P)
y en 5º y 6º E.F. Así mismo contamos con una hora semanal de Francés en 5º y 6º de E.P
También contamos con una hora de Tutoría semanal dentro del horario.
Los horarios de los cursos y profesores están elaborados siguiendo en la medida de lo posible criterios
pedagógicos. En algunos casos se pueden observar ubicaciones no del todo deseables, pero entendemos que son
las mínimas.
Existe un horario de PT que atiende dentro y fuera del aula y de Aula Tea.
Durante el periodo de la comida y una hora por la tarde, la biblioteca con un profesor de apoyo.

Todo el profesorado dedica al menos 1 hora y media semanal para estar a disposición de las familias.
Los tutores serán los portavoces del resto de los profesores. Como norma, cada tutor debe tener una entrevista al
trimestre con cada familia. La hora de atención a las familias se encuentra en el cuadro siguiente. No obstante
procurarán cierta flexibilidad cuando ello no fuera posible.

5.CONCRECIONES GENERALES Y PROGRAMACIONES DIDACTICAS
Para la concreción del curriculum nos basamos en las siguientes criterios:
Opciones preferentes:
- Dimensión cristiana de la educación:
Participación en el proyecto de Pastoral fomentando los valores cristianos y adaptándolos a la edad
- Formación y cualificación de los profesores y responsables de los distintos ámbitos y sectores de la Comunidad
Educativa: el profesorado ha recibido formación específica para su renovación pedagógica, realizando el curso de:
Aprendizaje Cooperativo, estimulación temprana, bilingüismo, inteligencias múltipes, rutinas y mapas de
pensamiento, PBL, primeros auxilios, matemáticas manipulativas, formación motivadora para la utilización del ipad
en las aulas
- Revisión del Proyecto curricular: fue revisado al comenzar el curso escolar para que responda a las necesidades
demandadas.

6. ADECUACION DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA AL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL

Son referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo como resultado
de las experiencias de enseñanza- aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin y tomando como punto de
referencia el perfil del alumno SSCC
b) Competencias: las competencias que trabajamos son :
1. Autonomía, Iniciativa y Libertad.
2. Compromiso Social.
3. Vida Espiritual
4. Creatividad e innovación
5. Dimensión inter-cultural
6. Conciencia ecológica
7. Formación intelectual
8. Habilidades sociales, empatía y cercanía
9. Sentido de pertenencia
10.Vida sana y saludable

OBJETIVOS E. INFANTIL

La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las
niñas y niños las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferen- cias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus acti- vidades habituales. B
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresiva- mente pautas elementales de convivencia y relación social, así
como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferen- tes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.

OBJETIVOS E. PRIMARIA:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos Humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como
actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el
aprendizaje y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y desarrollar
hábitos de lectura.
f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y comprender
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser
capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales
y audiovisuales. k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan
su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás
personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.

3.2. DISTRIBUCCION TOTAL DE HORAS DE LAS AREAS
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3.3. DECISIONES METODOLOGICAS
Se usaran las siguientes metodologías: aprendizaje cooperativo, bilingüismo (método AMCO), inteligencias
múltiples, rutinas y mapas de pensamiento, estimulación temprana todas ellas partiendo del aprendizaje
significativo, enfoque globalizador y la utilización de espacios y materiales innovadores en el aula ( Progrentis, ipad,
pizarras digitales, organización en rincones cooperativos en educación infantil, escalera de braqueación para la
actividad de estimulación temprana…) VER ANEXOS ADJUNTOS DE ESTOS PROYECTOS.
3.4. CRITERIOS DE PROMOCION
CRITERIOS DE PROMOCIÓN GENERALES LOMCE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. El alumno accederá al curso o etapa siguiente siempre que logre los objetivos de la etapa o los que
correspondan al curso realizado, y alcance el grado de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser
así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que
será organizado por los centros docentes.
2. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el
resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno.
3. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción de los alumnos
tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor.
4. Se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso de
Educación Primaria y final de Educación Primaria.
5. Los alumnos que accedan a un nuevo curso con evaluación negativa en alguna de las áreas del curso o
cursos precedentes recibirán los apoyos necesarios para la recuperación de estas. A estos efectos, la planificación
de los maestros incluirá actividades destinadas a la adquisición de dichos aprendizajes, con indicación de los
maestros responsables.
PROMOCIONAN:
a) Todos los alumnos que superen los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles en las distintas áreas
y hayan alcanzado el grado suficiente de desarrollo en las Competencias Clave al finalizar el curso.
b) Todos aquellos alumnos que ya han permanecido un año más en algún curso de primaria.
NO PROMOCIONAN:
a) Los alumnos que NO superen los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles en las áreas
instrumentales (Lengua y Matemáticas).
b) Los alumnos que NO superen los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles en una de las dos áreas
instrumentales (Lengua o Matemáticas) y además en otras dos del resto de áreas.
c) Los alumnos que NO superen los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles en dos áreas del resto.

NO PROMOCIONAN:
a) Los alumnos que NO superen los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles en un área del currículo.
Para la promoción del ciclo el equipo docente tendrá en cuenta además:
1- El grado de madurez del alumno que se concretará en:
a. Hábitos básicos de trabajo y estudio
b. Autonomía en el trabajo
c. Actitud y esfuerzo
d. Capacidad de superación de las dificultades
2- Que los aprendizajes no alcanzados permitan seguir con aprovechamiento la nueva etapa
Criterios mínimos de promoción.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN INGLES EDUCACIÓN PRIMARIA

Primer curso
Comprensión oral
Sonidos característicos en lengua inglesa. El sonido y nombre de las letras del alfabeto.
Comprensión de palabras clave y mensajes sencillos.
Comprensión de textos breves y sencillos procedentes de distintos soportes, incluidos los audiovisuales e
informáticos.
Comprensión de mensajes emitidos en lengua inglesa con distintos acentos.
Expresión oral
Conocimiento de diferencias fonéticas básicas de la lengua inglesa a través de palabras y oraciones
sencillas.
Emisión de palabras y mensajes breves y sencillos con una pronunciación, entonación, acentuación y
ritmo correctos. Uso de rutinas, canciones y rimas.
Utilización de expresiones de uso habitual dentro del aula para saludar, dar las gracias, pedir permiso o
ayuda, etcétera.
Vocabulario básico.
Uso de oraciones sencillas acerca de uno mismo: nombre, edad, etcétera.
Comprensión lectora
Reconocimiento de los principales sonidos de las letras en lengua inglesa y grupos de sonidos para la
lectura de palabras.
Lectura de palabras y frases sencillas.
Introducción a los cuentos, cómics y otros textos narrativos con alto contenido visual.
Reconocimiento de palabras de uso frecuente.
Uso de diccionarios de imágenes.
Expresión escrita
Mayúsculas y punto.
Copia y escritura de vocabulario básico.
Uso de diccionarios de imágenes.
Contenidos sintáctico-discursivos
1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).
2. Afirmación: affirmative sentences.
3. Negación: negative sentences with not.
4. Exclamación: exclamatory sentences (I love¿¿.!).
5. Interrogación: Wh- questions (What; Where; How many; Who).
6. Expresión del tiempo: presente (simple present).
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).

8. Expresión de la modalidad: permiso (can), capacidad (can), obligación (have (got) to).
9. Expresión de la existencia (to be; there is/are); la entidad (nouns, pronouns, articles, demonstratives); la
cualidad ([very]+) Adj.).
10. Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numbers up to two digits. Quantity: many, some,
more. Degree: very).
11. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location (here, there, on, in, under).
12. Expresiones temporales: divisions (e.g. summer) indications of time (e.g. now).
13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well).
14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got).
Segundo curso
Comprensión oral
Sonidos característicos en lengua inglesa. El sonido y nombre de las letras del alfabeto.
Comprensión de mensajes orales sencillos.
Comprensión de textos orales breves procedentes de distintos soportes audiovisuales e informáticos.
Identificación y comprensión de palabras clave e ideas principales en conversaciones dirigidas.
Comprensión de mensajes producidos en lengua inglesa con distintos acentos.
Expresión oral
Conocimiento de aspectos fonéticos diferentes de la lengua inglesa a través de palabras y oraciones
sencillas.
Emisión de palabras y mensajes breves con pronunciación, entonación, acentuación y ritmo correctos. Uso
de rutinas, canciones, rimas y retahílas.
Utilización de expresiones de uso habitual dentro del aula.
Vocabulario básico.
Uso de oraciones sencillas para el intercambio de información básica.
Comprensión lectora
Reconocimiento y lectura de palabras que comparten un patrón común, palabras que rimen y fonemas
finales.
Lectura, deletreo y comprensión de palabras de uso frecuente y oraciones y textos muy sencillos.
Reconocimiento de los signos ortográficos básicos.
Manejo de cuentos, cómics y otros textos narrativos con alto contenido visual
Estrategias de apoyo a la lectura: el contexto visual, conocimiento previo del tema.
Lectura de palabras y oraciones sencillas.
Uso de diccionarios de imágenes y de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento
de consulta y de aprendizaje.
Expresión escrita
Uso de mayúsculas y otros signos de puntuación.
Escritura dirigida de vocabulario básico y oraciones sencillas.
Escritura de textos sencillos siguiendo modelos.
Cuidado en la presentación de los textos.
Uso de diccionarios de imágenes y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Contenidos sintáctico-discursivos
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or).
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).
3. Exclamación: exclamatory sentences (e.g. I love salad!); How + Adj. (e.g. How nice!).
4. Negación: negative sentences with not, no (Adj.).
5. Interrogación: Wh- questions: What; Where; How; Who. Aux. verbs in questions: to be; to do.
6. Expresión del tiempo: presente (simple present).
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple tenses
[+Adv. eg. always, everyday]).
8. Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); obligación (have [got] to; imperative).
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns and pronouns, articles,
demonstratives); la cualidad ((very+)Adj.).
10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to two digits; ordinal numbers up to one
digit; quantity: many, some, (a) little, more. Degree: very.
11. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position.

12. Expresiones temporales: divisions (e.g. summer); indications of time (e.g. now, tomorrow); frequency
(e.g. sometimes, on Sundays); prepositions and adverbs of time.
13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well).
14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of.
15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing.
Tercer curso
Comprensión oral
Comprensión de palabras clave, oraciones e información de mensajes orales breves.
Comprensión de información procedente de grabaciones multimedia y de conversaciones dirigidas sobre
temas cercanos.
Comprensión de mensajes producidos con distintos acentos de la lengua inglesa.
Expresión oral
Emisión de palabras y mensajes breves con una pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos.
Utilización del vocabulario de uso habitual y necesario en el aula.
Vocabulario básico.
Uso de estructuras básicas y oraciones construidas para el intercambio de información básica.
Estrategias de apoyo a la expresión oral (lenguaje no verbal, transferencias de la lengua materna,
repeticiones, etcétera).
Comprensión lectora
Lectura correcta y comprensión de vocabulario clave y de uso frecuente.
Conocimiento de los signos ortográficos básicos.
Lectura y comprensión de mensajes y textos sencillos y variados.
Lectura de cuentos, cómics y otros tipos de libros o textos.
Aplicación de estrategias básicas de lectura: contexto, conocimiento previo e identificación de información
básica.
Lectura de textos.
Uso de diccionarios y de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de consulta y
aprendizaje.
Expresión escrita
Uso de mayúsculas y otros signos de puntuación.
Escritura de palabras cortas y usuales con relativa corrección fonética.
Escritura dirigida de diferentes tipos de textos sencillos.
Cuidado en la elaboración y presentación de los textos.
Revisión y autocorrección de los textos producidos de manera guiada
Uso de diccionarios y de las tecnologías de la información y la comunicación (procesadores de textos).
Contenidos sintáctico-discursivos
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but).
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).
3. Exclamación: exclamatory sentences (e.g. I love salad!); How + Adj. (e.g. How nice!); Help! Sorry!).
4. Negación: negative sentences with not, never; no (Adj.), No (+negative tag).
5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have.
6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous).
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple tenses
[+Adv. eg. always, everyday]).
8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); obligación (have [got]
to; imperative); permiso (can).
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles,
demonstratives); la cualidad ([very+] Adj.).
10. Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numbers up to two digits; ordinal numbers up to two
digits. Quantity: all, many, some, a lot, more, a piece, a bottle, half. Degree: very).
11. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, motion/direction).
12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five), and indications (e.g. now, tomorrow [morning])
of time; sequence (first, then...); frequency (e.g. sometimes, on Sundays); prepositions and adverbs of time.
13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well, quickly, carefully).
14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of; genitivo sajón (¿s); possessives.

15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing.
Cuarto curso
Comprensión oral
Comprensión de palabras clave, frases e información de mensajes orales breves.
Comprensión de información procedente de grabaciones multimedia y de conversaciones dirigidas sobre
temas cercanos.
Comprensión de mensajes producidos con distintos acentos de la lengua inglesa.
Expresión oral
Emisión de palabras y mensajes sencillos con una pronunciación, acentuación, entonación y ritmo
correctos.
Participación en conversaciones en el aula. Deletreo de palabras.
Vocabulario básico.
Uso de oraciones sencillas para el intercambio y la obtención de información.
Comprensión lectora
Lectura correcta y comprensión de vocabulario clave de uso frecuente.
Signos ortográficos básicos y diferencias con los de la lengua materna.
Comprensión de las ideas clave de textos sencillos y variados.
Comprensión de las ideas esenciales en cuentos, cómics y otros textos narrativos.
Estrategias básicas de lectura: deducción del significado de palabras y frases nuevas por el contexto,
conocimiento previo del tema, identificación de información básica, etcétera.
Lectura de textos y trabajos realizados por el propio alumno.
Uso de diccionarios, glosarios y de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de
consulta y aprendizaje.
Expresión escrita
Uso correcto de la puntuación y los apóstrofes.
Escritura dirigida de diferentes tipos de textos sencillos con relativa corrección fonética y utilizando
conectores sencillos
Cuidado en la elaboración y presentación de los textos.
Revisión y autocorrección de los textos producidos de manera guiada.
Uso de diccionarios, de otros medios de consulta en papel y de las tecnologías de la información y la
comunicación (procesadores de textos).
Contenidos sintáctico-discursivos
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because).
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).
3. Exclamación: What + noun (e.g. What fun!); How + Adj. (e.g. How nice!); exclamatory sentences (e.g. I
love salad!).
4. Negación: negative sentences with not, never; No (adj.) nobody, nothing.
5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have.
6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous).
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple tenses
[+Adv. eg. always, everyday]); incoativo (start-ing).
8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); obligación (have (got)
to; imperative); sugerencia (should); permiso (can).
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles,
demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación (comparatives and superlatives: as Adj. as; smaller [than];
the biggest).
10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to three digits; ordinal numbers up to two
digits. Quantity: many, all, some, many, a lot, (a) little, more, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very.
11. Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases, adverbs of location, position, motion,
direction and origin.
12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half an hour, summer), and
indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); anteriority (before); posteriority (after); sequence (first, then...);
frequency (e.g. sometimes, on Sundays); prepositions, prepositional phrases and adverbs of time.
13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well, quickly, carefully).
14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of; genitivo sajón (¿s); possessives.

15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing; I love.
Quinto curso
Comprensión oral
Comprensión de instrucciones, explicaciones, conversaciones y otros mensajes orales.
Comprensión de información procedente de grabaciones en soporte audiovisual e informático.
Comprensión de mensajes emitidos con distintos acentos de la lengua inglesa.
Expresión oral
Emisión de mensajes con pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos.
Participación en conversaciones dirigidas y espontáneas.
Vocabulario básico.
Emisión de oraciones sencillas para dar información utilizando conectores simples.
Comprensión lectora
Lectura correcta y comprensión de palabras clave y frases habituales.
Conocimiento de los signos ortográficos básicos y su norma de uso.
Comprensión de textos diversos.
Comprensión de las ideas esenciales e identificación de los personajes principales en cuentos, cómics y
otros textos narrativos.
Estrategias de lectura: obtención de la idea global de un texto, etcétera.
Lectura de textos y trabajos realizados por el propio alumno.
Uso de diccionarios, glosarios y de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de
consulta y aprendizaje.
Expresión escrita
Uso correcto de la puntuación y de los apóstrofes.
Redacción y lectura en voz alta de textos escritos variados con ayuda de modelos con corrección fonética
y utilizando conectores básicos.
Cuidado en la elaboración, presentación y organización de los textos.
Revisión y autocorrección de los textos producidos.
Uso de diccionarios, otros medios de consulta en papel y de las tecnologías de la información y la
comunicación (procesadores de textos).
Contenidos sintáctico-discursivos
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to-infinitive, eg. I did it to help her).
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).
3. Exclamación: What + noun, e.g. What fun!; How + Adj., e.g. How nice!; exclamatory sentences, e.g. I
love salad!
4. Negación: negative sentences with not, never, no (Adj.) nobody, nothing; No (+ negative tag).
5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have.
6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous); pasado (simple past); futuro (going
to).
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple tenses
[+Adv. eg. always, everyday]); incoativo (start-ing); terminativo (finish-ing).
8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); obligación (have (got)
to; imperative); permiso (can); intención (going to).
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles,
demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación (comparatives and superlatives: as Adj. as; smaller (than);
the biggest).
10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to four digits; ordinal numbers up to two
digits. Quantity: all, (too) many, a lot, (a) little, more, (too) much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very,
enough.
11. Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases and adverbs of location, position, distance,
motion, direction and origin.
12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half an hour, summer), and
indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); duration (e.g. for two days); anteriority (before); posteriority (after);

sequence (first, then...); frequency (e.g. sometimes, on Sundays); prepositions, prepositional phrases and adverbs of
time.
13. Expresión del modo: Adv. of manner, (e.g. slowly, well, quickly, carefully).
14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of; genitivo sajón (¿s); possessives.
15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing; I love/I hate.
Sexto curso
Comprensión oral
Comprensión de instrucciones, explicaciones, conversaciones dirigidas y espontáneas y otros mensajes
orales.

Comprensión de grabaciones en soporte audiovisual e informático.
Comprensión de mensajes producidos con distintos acentos de la lengua inglesa.

Expresión oral
Emisión de mensajes con pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos.
Participación en conversaciones de temática variada.
Vocabulario básico.
Uso de expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones para dar información utilizando conectores
simples.
Comprensión lectora
Lectura correcta y comprensión de palabras clave y frases habituales.
Comprensión de textos diversos y del propósito de los mismos.
Comprensión de las ideas esenciales e identificación de los personajes principales en cuentos, cómics y
otros textos narrativos.
Estrategias de lectura: contexto, conocimiento previo, identificación de información básica y deducción del
significado de palabras y frases nuevas por el contexto.
Lectura de textos y trabajos realizados por el propio alumno.
Uso de diccionarios, glosarios y tecnologías de la información y la comunicación como medio de consulta y
aprendizaje.
Expresión escrita
Uso correcto de la puntuación y los apóstrofes.
Redacción de textos escritos variados usando conectores básicos.
Cuidado en la elaboración, presentación y organización de los textos.
Revisión y autocorrección de los textos producidos.
Uso de diccionarios, otros medios de consulta en papel y de las tecnologías de la información y la
comunicación (procesadores de textos).
Contenidos sintáctico-discursivos
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to-infinitive, eg. I did it to help her); relaciones temporales (when; before; after).
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).
3. Exclamación: What + noun (e.g. What fun!); How + Adj. (e.g. How nice!); exclamatory sentences (e.g. I
love salad!).
4. Negación: negative sentences with not, never, no (adj.) nobody, nothing; No (+ negative tag).
5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have, will.
6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous); pasado (simple past); futuro (going
to; will).
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple tenses
(+Adv. eg. always, everyday)); incoativo (start-ing); terminativo (finish-ing).
8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (can);
obligación (have (got) to; imperative); permiso (can); intención (going to; will).
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles,
demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación (comparatives and superlatives: as Adj. as; e.g. smaller
(than);e.g. the biggest).
10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to four digits; ordinal numbers up to two
digits. Quantity: all, many, a lot, some (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very,
too, enough.

11. Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement.
12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half an hour, summer), and
indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); duration (e.g. for two days); anteriority (before); (after); sequence
(first, then...); simultaneously (at the same time); frequency (e.g. sometimes, on Sundays); prepositions, prepositional
phrases and adverbs of time.
13. Expresión del modo: Adv. of manner, e.g. slowly, carefully, well).
14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of; genitivo sajón (¿s); possessives.
15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing; I love/I hate.
Cultura inglesa
Contenidos comunes para toda la etapa
Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa.
Canciones, diálogos y debates.
Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales
sencillas).
Historia y personajes de los países de habla inglesa.
Estándares de aprendizaje evaluables para toda la etapa
Comprensión oral
1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores,
CD, etcétera).
2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de
información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes almacenes).
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones
y avisos).
4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia (por
ejemplo, en una tienda, en un tren, etcétera).
5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten
sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un
objeto o un lugar.
6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas
familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etcétera), siempre y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de televisión
u otro material audiovisual dentro de su área de interés (por ejemplo, en los que se entrevista a jóvenes o
personajes conocidos), sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que
se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etcétera).
Expresión oral
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos
o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su
clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de
manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un
tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando
estructuras sencillas).
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (por ejemplo, pedir en una tienda un producto y preguntar
el precio).
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, videollamada) en las que se
establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse,
interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se
dan instrucciones (por ejemplo, cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).
4. Participa en una entrevista, por ejemplo, médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le
duele.
Comprensión lectora
1. Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en notas, letreros y carteles en calles,
tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, otros servicios y lugares públicos.

2. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como
menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas
culturales o de eventos, etcétera.
3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate
sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etcétera.
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para jóvenes
que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales y juegos de ordenador).
5. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales,
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etcétera).
Expresión escrita
1. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse en las
redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etcétera).
2. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en
la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones o habla de sí mismo y de su entorno
inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos y lugares) y hace preguntas relativas a estos
temas.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN MATEMATICAS EDUCACIÓN PRIMARIA

Primer curso
Números y operaciones
Números naturales menores que 100. Nombre, grafía y ordenación Descomposición aditiva según el valor
posicional de sus cifras.
1. Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales.
2. Lee y escribe (con cifras y letras) números de dos cifras.
3. Identifica el valor posicional de las cifras y establece equivalencias entre decenas y unidades.
4. Descompone números de dos cifras en forma aditiva, atendiendo a su valor posicional.
5. Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 100.
6. Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 100.
7. Operaciones con números naturales menores que 100. Adición y sustracción.
8. Efectúa sumas (con y sin llevadas) y resta (sin llevadas).
9. Suma o resta (sin llevadas) dos números de dos cifras, colocándolos uno debajo de otro.
10. Resuelve problemas que implican una sola orden y una operación de suma o resta.
Cálculo mental.
11. Suma y resta (el minuendo mayor que el sustraendo) números de una o dos cifras.
12. Continúa, oral o mentalmente, series de cadencia 1, 2 y 10, de forma ascendente y descendente, a
partir de un número dado.
13. Continúa, oral o mentalmente, series de cadencia 5 a partir de un número acabado en 0 o en 5, de
forma ascendente o descendente.
14. Memoriza las tablas de multiplicar del 0, 1, 2 y 5.
15. Conoce el doble de los números inferiores a 10 y la mitad de los pares no mayores que 20.
16. Escribe series ascendentes y descendentes de cadencia 10, 20, a partir de un número acabado en 0 o
en 5.
17. Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 100.
Magnitudes y medida
Longitud. Desarrollo de estrategias para medir longitudes en figuras planas.
18. Distingue entre el largo y el ancho en objetos apropiados de los cuales se tiene una visión
bidimensional (pizarra, pasillo, puerta, ventana¿).
19. Expresa la medida aproximada de la longitud de un objeto, utilizando unidades naturales (dedos,
palmos, pies, pasos¿) o unidades no convencionales (lápices, folios.).
20. Reconoce entre diversas longitudes las que miden aproximadamente un metro y un centímetro.

21. Mide longitudes o distancias apropiadas (con regla, cinta métrica...) y expresa el resultado utilizando la
unidad de medida adecuada (centímetro o metro).
Peso. El kilogramo.
22. Asocia el peso de un objeto a la fuerza necesaria para levantarlo o arrastrarlo.
23. Reconoce entre diversos cuerpos los que pesan aproximadamente un kilogramo y aprende que el
kilogramo es la unidad fundamental para medir pesos.
Capacidad. Desarrollo de estrategias para medir la capacidad de un recipiente.
24. Asocia perceptivamente mayor o menor capacidad a recipientes o envases distintos, atendiendo a sus
dimensiones.
25. Compara dos recipientes de parecida capacidad, mediante trasvases.
26. Expresa aproximadamente la capacidad de un recipiente, utilizando una unidad patrón no
convencional (una taza, un vaso, un cazo, un tetrabrik, etcétera).
Moneda. Equivalencias entre monedas y billetes de hasta 20 euros.
27. Conoce las monedas y los billetes de hasta 20 euros.
28. Establece equivalencias sencillas entre los diferentes billetes y monedas.
29. Calcula, dados dos conjuntos apropiados de monedas o de billetes de un total de hasta 20 euros, cuál
tiene mayor valor monetario.
30. Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir cantidades de hasta 20 euros.
Unidades de medida del tiempo: horas, días, semanas y meses. Relación entre ellas.
31. Utiliza con propiedad expresiones temporales (horas y medias horas) para situar u ordenar rutinas y
acciones a lo largo de un día.
32. Reconoce las unidades para medir y para tabular el tiempo: hora, día, semana y mes.
33. Establece las relaciones pertinentes entre meses y días, semana y días, día y horas.
Geometría
Orientación espacial. Situación en el plano y en el espacio.
34. Localiza partes del propio cuerpo y describe la posición de objetos del entorno respecto de uno mismo
o de otro ser u objeto, utilizando descriptores: delante/detrás, arriba/abajo, derecha/izquierda, encima/debajo,
etcétera.
35. Coloca un objeto o se coloca él mismo en una determinada posición, para situarlo o situarse delante o
detrás, a la derecha o a la izquierda, encima o debajo de otro objeto o ser diferente.
36. Ejecuta consignas dadas en términos de hacia delante/hacia atrás, hacia arriba/hacia abajo, hacia la
derecha/hacia la izquierda, en ejercicios psicomotores variados: mirar, girar, caminar, etcétera.
37. Describe y reconoce situaciones de un objeto respecto de otro: delante/detrás de, a la
derecha/izquierda de, encima/debajo de.
Líneas y superficies. Circunferencia y círculo.
38. Distingue entre líneas rectas y curvas, y entre líneas abiertas y cerradas, buscando ejemplos en
objetos del entorno.
39. Utiliza la regla para dibujar líneas rectas y para comprobar si una línea dada lo es.
40. Reconoce la frontera, el interior y el exterior de la superficie determinada por una línea cerrada.
41. Distingue entre circunferencia y círculo.
42. Identifica formas circulares en objetos del entorno.
Segundo curso
Números y operaciones
Números naturales menores que 1.000. Nombre, grafía y ordenación. Números ordinales.
1. Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que 1.000.
2. Identifica el valor posicional de las cifras en números menores que 1.000 y establece equivalencias
entre centenas, decenas y unidades.
3. Descompone números de tres cifras en forma aditiva, atendiendo a su valor posicional.
4. Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 1.000.
5. Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 1.000.
6. Utiliza los diez primeros números ordinales.

Operaciones con números naturales menores que 1.000. Adición y sustracción.
7. Efectúa sumas y restas con y sin llevadas, dadas en horizontal.
8. Suma o resta (sin llevadas) dos números de dos o de tres cifras colocándolos en vertical.
9. Expresa una multiplicación en forma de suma de sumandos iguales y viceversa.
10. Utiliza correctamente los términos: sumando, suma, minuendo, sustraendo y diferencia.
11. Resuelve problemas sencillos relacionados con la vida diaria que impliquen una o dos operaciones de
suma y resta.
Cálculo mental. Las tablas de multiplicar.
12. Suma y resta (el minuendo mayor que el sustraendo) de:
¿ Un número de dos cifras con otro de una.
¿ Dos números de dos cifras, ambos múltiplos de 10.
¿ Un múltiplo de 10 con otro de dos cifras (suma menor que 100).
13. Memoriza las tablas de multiplicar del 1 al 10.
14. Calcula el doble y la mitad (si el número es par) de un número menor que 50.
15. Escribe series ascendentes y descendentes de cadencia 3, 4 ó 5 a partir de un número dado.
16. Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 1.000.
Magnitudes y medida
Longitud. Medida de longitudes en figuras tridimensionales. Unidades de medida de longitud: el metro y el
centímetro.
17. Distingue entre el largo, el ancho y el alto en objetos de los cuales se tiene una visión tridimensional
(caja, armario,...) y asimila estos conceptos con los de grueso, profundo, etcétera, según los casos.
18. Determina qué unidad de medida, centímetro o metro, es más apropiada para expresar la medida de
objetos dados.
Peso. Comparación del peso de distintos objetos. Utilización de la balanza para determinar el peso de un
objeto.
19. Compara perceptivamente el peso de varios objetos apropiados (más o menos pesado o ligero; el más
o el menos pesado o ligero).
20. Determina el peso de distintos objetos por comparación con otros pesos conocidos, mediante una
balanza.
Capacidad. Comparación de la capacidad de distintos recipientes. El litro como unidad fundamental de
medida de capacidad.
21. Reconoce la conservación de la cantidad de líquido alojada en recipientes con forma diversa.
22. Reconoce entre diversos recipientes los que tienen una capacidad aproximada de un litro y aprende
que el litro es la unidad fundamental para medir capacidades.
23. Determina la capacidad de distintos recipientes tomando como unidad la de otros.
Sistema monetario de la Unión Europea. Equivalencias entre monedas y billetes de hasta 50 euros.
24. Conoce las monedas y los billetes de hasta 50 euros.
25. Establece equivalencias entre los diferentes billetes y monedas.
26. Calcula, dados dos conjuntos apropiados de monedas o de billetes de un total de hasta 50 euros, cuál
tiene mayor valor monetario.
27. Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir una cantidad de hasta 50 euros.
Medida del tiempo. Relación entre las distintas unidades: minuto, hora, día, semana, mes, año. Relojes
digitales y analógicos.
28. Reconoce las unidades para medir el tiempo: minuto, hora, día, semana, mes, año y establecer las
relaciones pertinentes entre ellas.
29. Lee la hora en relojes digitales y en relojes analógicos con precisión de minutos.
30. Determina la duración de distintos eventos por comparación con otros de duración conocida.
Geometría
Orientación espacial. Situación en el plano y en el espacio.
31. Reconoce de un objeto, cuando las hay, su parte de delante/detrás, de arriba/abajo, de la
derecha/izquierda.

32. Describe y dibuja recorridos de caminos sobre una red cuadriculada, utilizando de forma combinada
las direcciones: arriba, abajo, derecha e izquierda.
33. Indica con precisión (subir/bajar, girar a la derecha/izquierda...) la forma de llegar de un lugar a otro en
las dependencias escolares.
Rectas paralelas y perpendiculares. Elementos de un polígono. Construcción de triángulos y rectángulos.
34. Clasifica las líneas en rectas, curvas, mixtas y poligonales y busca ejemplos en objetos del entorno.
35. Asocia el concepto de punto con la intersección de dos líneas o con una posición en el plano.
36. Reconoce, entre una serie de figuras, las que son polígonos y los nombra según su número de lados.
37. Utiliza con propiedad los conceptos de lado y vértice en un polígono e identifica el número de lados y
vértices de un polígono dado.
38. Dibuja a mano alzada rectas que pasan por un punto y son perpendiculares o paralelas a otra recta
dada.
39. Dibuja o construye triángulos y cuadriláteros, en particular rectángulos.
40. Calcula el perímetro de figuras geométricas sobre una trama tomando como unidad el segmento base
de la trama.
Tercer curso
Números y operaciones
Números naturales menores que 10.000. Nombre, grafía y ordenación. Descomposición de un número
atendiendo al valor posicional de sus cifras. Números ordinales.
1. Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que 10.000.
2. Identifica el significado y valor posicional de las cifras en números naturales menores que 10.000 y
establece equivalencias entre millares, centenas, decenas y unidades.
3. Descompone, en forma aditiva y aditivo-multiplicativa, números menores que 10.000, atendiendo al
valor de posición de sus cifras.
4. Intercala números naturales entre otros números dados.
5. Ordena números naturales menores que 10.000, utilizando los signos "<", ">".
6. Utiliza los veinte primeros números ordinales.
Operaciones con números naturales. Adición y la sustracción. Construcción de series ascendentes y
descendentes.
7. Construye series numéricas de cadencias 2, 10, 100, a partir de cualquier número; y de cadencias 5, 25
y 50, a partir de un número múltiplo de 5, 25 y 50 respectivamente, tanto ascendentes como descendentes.
8. Realiza sumas y restas con sumandos de hasta cuatro cifras.
9. Resuelve problemas de una o dos operaciones de suma y resta.
Operaciones con números naturales. Multiplicación y división.
10. Expresa una multiplicación dada, como suma de sumandos iguales y viceversa.
11. Asocia la operación de la división con repartos equitativos (repartir).
12. Utiliza los términos propios de las operaciones aritméticas: factores, multiplicando, multiplicador,
producto, dividendo, divisor, cociente y resto e identifica los números que designan.
13. Completa productos y divisiones.
14. Automatiza un algoritmo para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y multiplicador de hasta dos
cifras).
15. Automatiza un algoritmo para efectuar la división entera de un número de hasta seis cifras por otro de
una cifra.
16. Calcula la mitad, la tercera parte y la cuarta parte de números pares, múltiplos de 3 y múltiplos de 4,
respectivamente.
Cálculo mental.
17. Suma mentalmente tres números de una cifra, dados al dictado.
18. Suma y resta mentalmente a un número de dos o de tres cifras otro de una cifra, múltiplos de 10, 100 y
1.000.
19. Multiplica mentalmente entre sí números de una cifra, múltiplos de 10 y múltiplos de 100.
20. Efectúa divisiones sencillas entre múltiplos de 10.
Iniciación a las fracciones. Fracción propia.

21. Comprende el significado de una fracción propia (menor que la unidad) y conoce la denominación de
sus términos (numerador y denominador).
22. Lee, escribe y representa fracciones propias cuyo denominador sea menor que diez.
23. Identifica el símbolo de la división (:) con el de la raya de fracción, escribiendo la mitad, tercera, cuarta
o quinta parte de un número.
Introducción de los números decimales a partir de la moneda.
24. Establece las equivalencias básicas entre euros y céntimos.
25. Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias entre las monedas de 1, 5, 10, 20 y 50
céntimos y un euro.
26. Ordena una lista dada de precios con o sin céntimos.
Magnitudes y medida
Medidas de longitud. El metro, múltiplos y submúltiplos. Adición y sustracción de medidas de longitud.
27. Reconoce el metro, sus múltiplos (hectómetro y kilómetro) y sus submúltiplos (centímetro y milímetro),
como unidades para medir longitudes o distancias.
28. Conoce y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de longitud, así como sus abreviaturas
(km, hm, m, cm y mm).
29. Expresa en forma simple una medida de longitud dada en forma compleja.
30. Ordena, suma y resta medidas de longitud, dadas en forma simple o compleja.
31. Resuelve problemas de la vida cotidiana de cálculo de longitudes que impliquen una operación.
Medida de peso. El kilogramo y el gramo. Adición y sustracción de medidas de peso.
32. Reconoce el kilogramo (kg) y el gramo (gr) como unidades para medir el peso de los objetos y es
capaz de utilizar la relación que hay entre ellos.
33. Utiliza otras medidas de peso como ½ kg, ¼ kg, ¿ kg y conoce su expresión en gramos.
34. Ordena, suma y resta medidas de peso, dadas en forma simple.
35. Resuelve problemas con pesos que impliquen una operación.
Medida de capacidad. El litro y el centilitro. Medida de capacidades. Adición y sustracción de medidas de
capacidad.
36. Reconoce el litro (l) y el centilitro (cl) como unidades para medir la capacidad de recipientes y utiliza
sus abreviaturas.
37. Conoce y utiliza la equivalencia entre litro y centilitro.
38. Utiliza otras medidas de capacidad: ½, ¼, ¿ de litro y conoce su expresión en centilitros.
39. Realiza mediciones aproximadas de la capacidad de recipientes adecuados, utilizando recipientes
graduados y expresa con propiedad el resultado de la medición.
40. Ordena, suma y resta medidas de capacidad, dadas en forma simple.
Sistema monetario de la Unión Europea. Cálculos con monedas y billetes de curso legal.
41. Reconoce las monedas y billetes de curso legal en la Unión Europea, así como las respectivas
equivalencias.
42. Ordena una lista de precios que incluya aproximaciones hasta los céntimos.
43. Expresa verbalmente y por escrito, dado el precio de un objeto, las distintas "composiciones" de
billetes y monedas del precio a pagar o de las vueltas cuando se paga con un billete de valor superior.
Medida de tiempo. Equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo.
44. Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias en minutos.
45. Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa.
46. Establece y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo.
47. Expresa en la mayor unidad de tiempo posible (días, minutos o segundos) una cantidad de tiempo
dada en forma compleja.
Geometría
Orientación espacial. Sistema de coordenadas cartesianas.
48. Describe recorridos representados sobre una cuadrícula, precisando direcciones, sentidos y distancias.
49. Localiza puntos y cuadraditos sobre cuadrícula con una referencia ortonormal, utilizando coordenadas
cartesianas.
Ángulos y su clasificación. Construcción de triángulos y cuadriláteros.

50. Identifica y define ángulo recto y grado, y clasifica los ángulos en agudos rectos, obtusos, llanos,
mayores de 180° y completos.
51. Relaciona el concepto de ángulo con el de giro.
52. Utiliza transportador y regla para medir y reproducir un ángulo dado.
53. Distingue las posiciones relativas de rectas en el plano: paralelas y secantes (perpendiculares y
oblicuas).
54. Reconoce, describe, nombra y reproduce (con regla y escuadra o a mano alzada) figuras geométricas:
cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y triángulos equiláteros, rectángulos e isósceles.
Perímetro y área de un polígono. Cálculo de áreas y perímetros de triángulos, rectángulos y cuadrados.
55. Utiliza el concepto de perímetro de un polígono y es capaz de calcularlo en casos sencillos.
56. Conoce y es capaz de aplicar las fórmulas para calcular el área de triángulos rectángulos, cuadrados y
rectángulos.
La circunferencia. Elementos básicos.
57. Reconoce los elementos básicos relacionados con la circunferencia (centro, radio, diámetro y arco).
58. Traza con el compás circunferencias de centro y radio determinados.
Cuerpos geométricos. Poliedros.
59. Distingue, de entre una serie de cuerpos geométricos, reales o dibujados, los que son poliedros y los
que son cuerpos redondos.
60. Reconoce, describe (caras, vértices y aristas) y nombra los cuerpos geométricos más comunes: cubos,
prismas, pirámides, esferas, conos y cilindros.
Regularidades y simetrías.
61. Reconoce simetrías en las figuras mediante plegado y traza el eje o los ejes de simetría.
Cuarto curso
Números y operaciones
Números naturales menores que 100.000. Nombre, grafía y ordenación. Números ordinales.
1. Lee, escribe al dictado con cifras y letras, y descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa,
atendiendo al valor posicional de sus cifras, números naturales menores que 100.000.
2. Ordena números naturales menores que 100.000.
3. Utiliza los treinta primeros números ordinales.
Operaciones con números naturales menores que 100.000. Suma, Resta, multiplicación y división.
4. Automatiza los algoritmos de la suma y la resta.
5. Asocia la operación de la división con la inversa de la multiplicación.
6. Utiliza el carácter inverso de las operaciones de multiplicar y dividir para completar igualdades con
productos y divisiones.
7. Automatiza algoritmos para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y multiplicador de hasta dos
cifras) y dividir (dividendo de hasta 5 cifras y divisor de una).
8. Conoce, una vez hecha una división, la relación que existe entre dividendo (D), divisor (d), cociente (c) y
resto (r): D = d ' c + r siendo capaz de utilizarla como prueba de la división en casos sencillos.
9. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que involucran dos de las cuatro operaciones.
Iniciación a las fracciones. Fracciones propias e impropias. Número mixto.
10. Comprende el concepto de fracción cuando el numerador es mayor que el denominador (fracción
impropia) y detecta si una fracción es menor, igual o mayor que la unidad.
11. Expresa una fracción impropia con denominador de una cifra y numerador de hasta dos cifras como
suma de un número natural y una fracción propia (número mixto).
12. Lee y escribe al dictado fracciones propias cuyo denominador sea menor que diez.
13. Representa con materiales asequibles fracciones sencillas.
Iniciación a los números decimales. Equivalencia entre fracciones y decimales.
14. Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias básicas entre euros y céntimos.
15. Lee adecuadamente precios dados en euros.
16. Coloca números decimales en una recta graduada.

17. Explica, a semejanza de la moneda, el significado de los decimales cuando se trata de magnitudes
diversas.
Cálculo mental.
18. Resta mentalmente de un número dado un múltiplo de 10, 100 ó 1.000.
19. Suma y resta mentalmente decenas, centenas y millares enteros.
20. Multiplica mentalmente unidades, decenas y centenas enteras entre sí.
21. Multiplica un número decimal o no por múltiplos de 100.
22. Estima mentalmente el orden de magnitud del resultado de una operación.
Magnitudes y medida
Medida de longitudes. Suma y resta de medidas de longitud. Resolución de problemas.
23. Reconoce el metro y sus múltiplos y submúltiplos habituales, como unidades para medir longitudes o
distancias y conocer y utilizar sus equivalencias y abreviaturas.
24. Realiza mediciones aproximadas de longitudes o distancias, utilizando los instrumentos adecuados
(regla, cintas métricas...) y expresa el resultado de la medición utilizando las unidades más apropiadas.
25. Expresa de forma simple medidas de longitud dadas de forma compleja y las ordena.
26. Expresa en forma compleja medidas de longitud dadas en forma simple.
27. Suma y resta medidas de longitud dadas en forma simple.
28. Resuelve problemas de longitudes que impliquen una o dos operaciones.
Medida y comparación de superficies.
29. Estima el área de una superficie dada en una cuadrícula midiendo o tomando como unidad el
cuadradito.
30. Compara áreas de superficies planas por superposición.
Utilización de las diferentes unidades de medida de peso. Adición y sustracción de medidas de peso.
31. Reconoce el kilogramo, sus múltiplos y sus submúltiplos (tonelada métrica, kilogramo, decigramo,
centigramo y miligramo), como unidades para medir el peso de seres y objetos y conoce sus equivalencias.
32. Reconoce y utiliza las abreviaturas de las diferentes unidades de peso (t, kg, g, dg, cg, mg).
33. Expresa en forma simple, con la unidad más adecuada, una medida de peso dada de forma compleja.
34. Ordena medidas de peso, dadas en forma simple.
35. Suma y resta medidas de peso en forma simple.
36. Resuelve problemas con pesos que impliquen una o dos operaciones.
Utilización de las diferentes unidades de medida de capacidad.
37. Reconoce el litro, sus múltiplos y sus submúltiplos, como unidades para medir la capacidad de
recipientes y conoce sus equivalencias y reconoce y utiliza las abreviaturas.
38. Suma, resta y ordena medidas de capacidad en forma simple o compleja (previa transformación en
forma simple).
39. Resuelve problemas de capacidad que impliquen una o dos operaciones.
Operaciones con euros y céntimos.
40. Efectúa mentalmente sumas de precios con céntimos y multiplicaciones por un número natural,
redondeando cada uno de ellos a euros.
41. Suma y resta cantidades expresadas en euros y céntimos.
Equivalencias entre las unidades de medida de tiempo. Relojes analógicos y digitales.
42. Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias en minutos.
43. Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa.
44. Establece y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo.
45. Expresa en minutos y segundos cantidades de tiempo dadas en forma compleja y es capaz de
ordenarlas.
46. Conoce otras medidas de tiempo: trimestre, lustro, siglo, etcétera.
Geometría
Rectas, semirrectas y segmentos. Identificación y denominación de polígonos según sus lados. Elementos
de un poliedro.
47. Diferencia recta, semirrecta y segmento.

48. Dibuja con regla y escuadra, la recta que pasa por un punto dado y es paralela o perpendicular a otra
recta dada.
49. Identifica y caracteriza los polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 y 8 lados.
50. Reproduce figuras poligonales sencillas, utilizando la regla graduada y el transportador.
51. Identifica las caras, aristas y vértices de un poliedro.
Reconocimiento de regularidades y simetrías.
52. Reconoce la simetría axial en algunas figuras y es capaz de trazar su eje de simetría.
53. Señala puntos simétricos en figuras con simetría.
Circunferencia y círculo. Elementos fundamentales.
54. Dibuja circunferencias y caracteriza los elementos básicos tanto de la circunferencia como del círculo
(radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular).
Cálculo del área de algunas superficies elementales.
55. Calcula el área de figuras dibujadas sobre una cuadrícula tomando como unidad la superficie de un
cuadrado mínimo de la misma.
56. Conoce y aplica las fórmulas de las áreas del triángulo rectángulo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo
y el trapecio.
Estadística y probabilidad
Elaboración de tablas e interpretación de gráficos sencillos.
57. Utiliza plantillas para anotar y hacer el recuento posterior de los resultados obtenidos, en
observaciones sistemáticas llevadas a cabo dentro de un período de tiempo. Por ejemplo: temperaturas durante una
quincena, lluvia durante un mes, etcétera.
58. Elabora y completa tablas sencillas de doble entrada: horarios, bloques lógicos, etcétera.
59. Interpreta gráficos sencillos (pictogramas y diagramas de barras).
Quinto curso
Números y operaciones
Números naturales. Nombre y grafía de los números menores que un millón. Ordenación. Descomposición
según el valor posicional de las cifras.
1. Lee, escribe al dictado con cifras y letras, descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa,
atendiendo al valor posicional de sus cifras números naturales menores que un millón.
2. Construye reglas graduadas a partir de otras sin graduar, hechas de materiales asequibles, en las que
se hayan señalado previamente el 0 y el 1.
3. Redondea a los millares, centenas y decenas números menores que un millón.
Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos.
4. Define las relaciones "divisor de" y "múltiplo de" entre dos números y determina si un número es
múltiplo o divisor de otro.
5. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.
6. Halla todos los divisores de cualquier número menor que 50.
7. Define número primo y número compuesto y memoriza la lista ordenada de los números primos
menores que 30.
8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 5 y 10.
Numeración romana.
9. Conoce la numeración romana y las equivalencias con la numeración decimal.
10. Utiliza el sistema de numeración romana para datar hechos históricos.
Fracciones. Fracciones y decimales. Equivalencia de fracciones. Ordenación de fracciones de igual
denominador. Simplificación de fracciones.
11. Es capaz de dar automáticamente la expresión fraccionaria de decimales sencillos.
12. Encuadra el valor numérico de una fracción entre dos naturales consecutivos.
13. Sitúa o intercala fracciones en una recta graduada entre dos naturales consecutivos.
14. Detecta fracciones equivalentes.
15. Simplifica fracciones y ordena fracciones de igual denominador.
16. Transforma una fracción impropia en número mixto y viceversa.
17. Calcula la fracción de un número natural.

Los números decimales. Lectura, escritura y ordenación. Equivalencia entre unidades, décimas,
centésimas y milésimas.
18. Reconoce el uso de los números decimales en distintos contextos de la vida cotidiana, justifica su
utilidad y da automáticamente las expresiones decimales de fracciones sencillas.
19. Lee y escribe al dictado (con cifras o letras) números decimales que tengan hasta tres cifras
decimales.
20. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y milésimas.
21. Ordena números decimales.
22. Redondea un decimal al número natural más cercano.
23. Efectúa divisiones no exactas hallando cocientes con dos decimales.
Expresión decimal de una fracción. Ordenación de números naturales, fraccionarios y decimales.
24. Establece la relación entre decimal y fracción (con decimales finitos).
25. Ordena fracciones, obteniendo previamente sus correspondientes expresiones decimales.
26. Da automáticamente las expresiones decimales de fracciones sencillas.
Cálculo mental.
27. Suma y resta mentalmente números decimales sencillos, con y sin apoyo visual.
28. Multiplica mentalmente decenas y centenas enteras entre sí.
29. Efectúa divisiones enteras entre millares, centenas y decenas con resultado exacto.
Operaciones con números naturales y decimales. Adición y sustracción de fracciones con igual
denominador.
30. Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el multiplicando tenga hasta
cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras.
31. Efectúa divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el dividendo y tres en el
divisor.
32. Efectúa divisiones con números decimales en el dividendo y naturales en el divisor (una o dos cifras).
33. Multiplica y divide números naturales y decimales por potencias de 10.
34. Efectúa sumas y restas de números fraccionarios sencillos de igual denominador.
Potencia como producto de factores iguales. Potencias de base 10.
35. Identifica una potencia como un producto de factores iguales.
36. Calcula cuadrados, cubos y potencias de 10.
Utilización de la calculadora.
37. Expresa el valor numérico de una fracción cualquiera en forma decimal, redondeando el resultado
según indicaciones dadas.
38. Ordena fracciones después de haber hallado sus correspondientes expresiones decimales.
39. Calcula el valor numérico de una potencia.
40. Utiliza la calculadora según el criterio del maestro, cuando el interés no se centra en las operaciones
sino en los procesos y razonamientos.
41. Utiliza la calculadora para realizar comprobación de resultados numéricos.
Magnitudes y medida
El Sistema Métrico Decimal. Equivalencia entre diferentes unidades de medida. Cambios de unidades. El
sistema sexagesimal.
42. Explica el funcionamiento del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes longitud, superficie,
capacidad y peso, relacionándolo con el funcionamiento del Sistema Decimal de Numeración.
43. Utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de medida para las magnitudes de longitud,
capacidad, peso, tiempo y amplitud angular.
44. Realiza cambios de unidades.
45. Utiliza las unidades de medida de superficies: m2, dam2, hm2, km2, dm2, cm2 y sus equivalencias.
46. Utiliza los instrumentos adecuados de medida y expresa los resultados de las mediciones con las
unidades más adecuadas.
47. Expresa en forma simple con la unidad más adecuada medidas dadas en forma compleja.
48. Ordena medidas relativas a una de las magnitudes estudiadas, dadas en forma simple o compleja.
49. Efectúa sumas y restas con expresiones numéricas de medida dadas en el sistema métrico decimal o
en el sistema sexagesimal en forma simple y da el resultado en la unidad determinada de antemano.

50. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.
51. Resuelve problemas de tiempos y horas de la vida cotidiana.
Geometría
La situación en el plano y en el espacio. Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y
movimiento.
52. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida cotidiana utilizando el vocabulario
geométrico adecuado: indicando una dirección, describiendo un recorrido y orientándose en el espacio.
53. Localiza puntos, dado un sistema de referencia ortonormal, utilizando coordenadas cartesianas y
dibuja figuras, dadas las coordenadas de sus puntos más significativos.
54. Dado un plano y la equivalencia entre distancias en el plano y en el terreno representado.
55. Calcula distancias reales entre puntos del plano.
56. Sitúa puntos con el compás a una distancia determinada de otro o de otros dos puntos dados.
57. Sitúa puntos con el compás a la misma distancia de otros dos.
Ángulos en distintas posiciones. Exploración de figuras geométricas. Clasificación de triángulos y de
cuadriláteros.
58. Identifica y representa ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el
vértice, complementarios, suplementarios, etcétera.
59. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de
formas geométricas.
60. Descubre y enuncia cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo y de un cuadrilátero.
61. Identifica y traza las tres alturas de un triángulo dado.
62. Clasifica los triángulos, atendiendo a sus lados y a sus ángulos.
63. Clasifica los cuadriláteros atendiendo al paralelismo entre sus lados y a sus ángulos.
Simetrías. Trazado de figuras simétricas.
64. Descubre simetrías especulares en figuras sencillas y familiares.
65. Dibuja, dada una figura sencilla en una cuadrícula, la figura simétrica cuando el eje de simetría es
horizontal o vertical.
Posiciones relativas de rectas y circunferencias. Cuerpos redondos.
66. Identifica y representa diferentes posiciones relativas de rectas y circunferencias.
67. Conoce y nombra los elementos básicos de los cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.
Cálculo de perímetros y áreas.
68. Calcula perímetros y áreas a partir de croquis previamente dibujados por los alumnos.
69. Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de aplicarlas, midiendo o
usando dimensiones dadas.
70. Calcula y aplica las fórmulas del perímetro de la circunferencia y del área del círculo.
Estadística y probabilidad
Variables estadísticas. Recogida de datos. Elaboración e interpretación de tablas.
71. Reconoce distintos tipos de variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas.
72. Recoge y registra datos, relativos a variables cuantitativas o cualitativas, mediante encuestas,
mediciones y observaciones sistemáticas planificadas.
73. Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencias absolutas.
74. Calcula medias aritméticas en situaciones prácticas de la vida diaria.
75. Interpreta gráficos estadísticos sencillos (de barras, lineales y de sectores).
Sexto curso
Números y operaciones
Números enteros. Nombre, grafía y ordenación de números naturales. Introducción intuitiva a los números
negativos.
1. Lee y escribe cualquier número natural (tanto con cifras como con letras) y lo descompone en forma
aditiva y aditivo-multiplicativa.
2. Ordena números naturales.
3. Redondea números naturales a las decenas, centenas, millares y millones.

4. Utiliza números enteros negativos en contextos reales (temperaturas, gastos frente a ingresos,
etcétera).
Divisibilidad. Divisores de un número menor que 100. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
5. Determina si un número natural cualquiera es múltiplo o divisor de otro.
6. Halla todos los divisores de cualquier número menor que 100.
7. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. de dos números naturales.
8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 3, 5, y 10.
9. Resuelve problemas de recuentos en disposiciones rectangulares y en situaciones en que se aplica la
ley del producto.
Operaciones con fracciones.
10. Muestra mediante ejemplos la equivalencia de fracciones.
11. Simplifica y amplifica fracciones y reduce dos o más fracciones sencillas a común denominador.
12. Suma y resta fracciones con el mismo denominador.
13. Multiplica entre sí números enteros y fracciones.
14. Calcula la fracción de un número entero.
Números decimales. Ordenación y redondeo de números decimales. Expresión decimal de una fracción.
15. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y milésimas.
16. Reconoce expresiones decimales equivalentes.
17. Ordena números decimales e intercala números decimales entre otros dados.
18. Redondea (aproxima a la décima, centésima o milésima más cercana) un número decimal dado de
hasta cuatro decimales.
19. Escribe la expresión decimal de una fracción, redondeando el resultado de la división, en su caso,
hasta las milésimas.
20. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
Fracciones, decimales, porcentajes y proporcionalidad.
21. Conoce el uso de porcentajes (tantos por 100) en distintos contextos de la vida diaria y calcula el
porcentaje de un número.
22. Conoce las equivalencias entre porcentajes, decimales y fracciones y, dado uno de ellos, es capaz de
hallar los otros dos.
23. Memoriza las equivalencias fraccionarias de algunos porcentajes.
24. Resuelve problemas sencillos de aumentos o de disminuciones porcentuales.
25. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa (ley del doble, triple, mitad¿) para
resolver problemas de la vida diaria.
Cálculo mental. Consolidación de los conocimientos y capacidades adquiridos. Multiplicaciones, divisiones
por potencias de 10.
26. Multiplica y divide un número entero o decimal por una potencia de 10.
27. Efectúa mentalmente divisiones exactas dadas, entre millares, centenas y decenas enteras.
Operaciones números naturales y decimales.
28. Automatiza el algoritmo de la suma y la resta con números naturales y decimales.
29. Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el multiplicando tenga hasta
cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras.
30. Efectúa divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el dividendo y tres en el
divisor.
31. Efectúa divisiones con números decimales y naturales, tanto en el dividendo como en el divisor,
obteniendo cocientes con un número de decimales indicado de antemano.
Cálculos con potencias de 10.
32. Multiplica o divide un número natural o decimal por la unidad seguida de ceros.
33. Calcula con potencias de 10 y las utiliza para expresar números naturales múltiplos de 1.000, 10.000,
etcétera.
Iniciación al uso del paréntesis.
34. Comprende el uso de paréntesis y la jerarquía de las operaciones.

35. Opera con expresiones numéricas en que intervienen uno o dos paréntesis, aplicando la jerarquía de
las operaciones.
Utilización de la calculadora
36. Calcula el valor numérico de una potencia.
37. Consolida destrezas en el uso de la calculadora.
Magnitudes y medida
Medida de longitudes, superficies, volúmenes, capacidades y pesos. Cálculos con medidas de tiempo y de
ángulos. Resolución de problemas.
38. Conoce las unidades de medida de volúmenes: m3, dm3, cm3 y utiliza sus equivalencias con las
medidas de capacidad.
39. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal estudiadas hasta el momento.
40. Estima longitudes, capacidades, pesos, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos,
midiendo con los instrumentos más adecuados, utilizando estrategias convencionales y no convencionales,
explicando de forma oral el proceso seguido y expresando los resultados con la unidad más adecuada.
41. Suma, resta y multiplica por un número medidas de longitud, capacidad, peso, superficie y volumen,
tiempo y ángulos, en forma simple o compleja dando el resultado en forma compleja o en la unidad elegida de
antemano.
42. Compara y ordena medidas de una misma magnitud, dadas en forma simple o compleja.
43. Compara superficies de medidas planas, por descomposición y medición.
44. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida usuales, convirtiendo unidades en otras de la
misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas y explicando oralmente y
por escrito el proceso seguido.
Geometría
Construcción y exploración de figuras geométricas. Utilización de diferentes estrategias y recursos.
45. Interpreta y realiza representaciones (croquis de itinerarios, planos, maquetas¿) utilizando las nociones
geométricas básicas y tomando las medidas oportunas.
46. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de
formas geométricas.
47. Identifica relaciones entre lados y ángulos en un triángulo.
48. Identifica y traza las tres alturas de un triángulo dado.
49. Dibuja, dada una figura sencilla, la figura simétrica de otra dada muy sencilla respecto de un eje
predeterminado.
50. Reproduce una figura sencilla, utilizando la regla, el compás y el transportador.
51. Realiza ampliaciones y reducciones de figuras poligonales conservando los ángulos y ampliando
proporcionalmente sus dimensiones.
52. Distingue, dada una serie de poliedros, reales o dibujados, los que son prismas o pirámides y reconoce
e identifica sus vértices, caras y aristas.
53. Identifica, en un cuerpo geométrico, las aristas o caras que son paralelas o perpendiculares.
Cálculo de áreas de figuras geométricas sencillas. Cálculo del volumen de un ortoedro. Resolución de
problemas.
54. Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de aplicarlas a figuras de
dimensiones dadas.
55. Realiza las mediciones y particiones necesarias para calcular el área de figuras geométricas sencillas
(triángulos, rectángulos y cuadriláteros en general).
56. Calcula el volumen de ortoedros (prismas rectos de base rectangular), realizando las mediciones
oportunas.
57. Resuelve problemas geométricos de la vida cotidiana movilizando los contenidos trabajados, utilizando
estrategias heurísticas y de razonamiento, y exponiendo, verbalmente y por escrito, el proceso seguido.
Estadística y probabilidad
Elaboración de tablas de frecuencias. Interpretación de gráficos estadísticos. Iniciación intuitiva a las
medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango.
58. Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencias absolutas y relativas.
59. Resuelve problemas en los que interviene la media.

60. Interpreta gráficos estadísticos (de barras, poligonales y de sectores) con datos sobre situaciones que
sean familiares y realiza análisis críticos.
61. Realiza gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno.
62. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares medidas de centralización: media aritmética, moda y
rango.
Carácter aleatorio de algunas experiencias. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso.
63. Identifica las situaciones de carácter aleatorio como aquellas en las que interviene el azar.
64. Identifica la probabilidad de un resultado de un experimento aleatorio con la confianza en que suceda,
en una escala de 0 a 1.
65. Realiza conjeturas y estimaciones sobre los resultados de algunos juegos (monedas, dados, cartas,
etcétera).

CRITERIOS DE PROMOCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA LOMCE EDUCACIÓN PRIMARIA

Primer curso
Comunicación oral: hablar y escuchar
Utilización adecuada del lenguaje. Ampliación del vocabulario.
1. Utiliza el lenguaje y la entonación adecuados para comunicarse: hacer peticiones, agradecer una ayuda,
formular deseos, hacer una sugerencia, manifestar una queja, expresar alegría o tristeza, saludar o despedirse,
etcétera.
2. Se expresa de manera correcta: pronuncia los sonidos y las palabras con corrección y claridad, respeta
la estructura de las oraciones y formula correctamente las preguntas.
3. Conoce y emplea correctamente fórmulas de saludo y cortesía.
4. Expresa la situación de objetos, lugares o personas, utilizando conceptos básicos: izquierda/derecha,
arriba/abajo, dentro/fuera, lejos/cerca.
5. Participa en conversaciones expresándose con claridad y respetando los turnos de palabra.
Expresión de textos orales de distinto tipo: descripciones, relatos e informaciones. Memorización y
recitación de textos breves en prosa o en verso.
6. Describe imágenes (ilustraciones, fotografías, etcétera).
7. Narra, siguiendo un orden cronológico, cuentos, experiencias vividas y anécdotas personales, utilizando
correctamente los tiempos verbales (pasado, presente y futuro).
8. Expone en público brevemente, hechos y experiencias personales anunciando de qué se va a hablar
antes de comenzar la exposición.
9. Reformula con palabras propias las instrucciones recibidas.
10. Utiliza expresiones temporales (primero, luego y después) para ordenar rutinas y acciones que se
desarrollan a lo largo de un tiempo.
11. Recita retahílas, adivinanzas, poemas sencillos, tras haberlos memorizado, controlando la respiración
y sin cometer errores.
12. Escucha la lectura de obras cortas de literatura infantil en prosa y en verso.
13. Comprende el sentido global de mensajes orales de la vida cotidiana.
Comunicación escrita: leer
El abecedario. La relación de los sonidos con su escritura.
14. Conoce el nombre de las letras, el orden alfabético y la correspondencia entre los fonemas y las
grafías.
15. Conoce la correspondencia entre mayúsculas y minúsculas tanto de imprenta como cursivas.
Lectura comprensiva de textos breves.
16. Lee con seguridad las palabras de uso frecuente.
17. Lee textos breves en voz alta con pronunciación y fluidez adecuadas, respetando los signos de
puntuación: punto, coma, signos de admiración y de interrogación.

18. Cuenta, una vez leído, el argumento en un cuento, explicando dónde y cuándo ocurren los hechos de
la narración.
19. Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto.
20. Sigue instrucciones sencillas dadas por escrito.
Comunicación escrita: escribir
Los sonidos y su escritura. Letras, sílabas y palabras. Producción de textos sencillos cuidando la
caligrafía.
21. Diferencia las letras y las sílabas que componen las palabras.
22. Escribe sin errores al dictado sílabas, palabras y frases cortas cuyas grafías han sido estudiadas
previamente.
23. Realiza carteles combinando texto e imagen.
24. Copia textos muy cortos con caligrafía legible, palabra a palabra, sobre papel pautado, respetando
tildes, espacios entre palabras, signos de puntuación y mayúsculas.
25. Cuida la presentación de los trabajos personales y los instrumentos con los que se trabaja.
Conocimiento de la lengua
Vocabulario. Uso de las palabras.
26. Distingue vocales de consonantes.
27. Conoce de memoria el abecedario y ordena alfabéticamente una serie de palabras escritas.
28. Encuentra palabras de significado opuesto a un adjetivo calificativo o a un verbo de acción.
29. Escribe correctamente, desde el punto de vista ortográfico, las palabras de uso común.
30. Copia sin faltas algunas oraciones sencillas.
31. Reconoce la utilidad del punto para separar oraciones.
Segundo curso
Comunicación oral: hablar y escuchar
Expresión y producción de textos orales: narraciones, descripciones sencillas y breves exposiciones.
Utilización de un discurso ordenado y coherente. Memorización y recitación de textos breves en prosa y en verso.
1. Formula preguntas adecuadas para obtener información o para averiguar el significado de expresiones
o palabras que no se comprenden.
2. Describe objetos, personas, animales, lugares y escenas del mundo real o de ficción.
3. Expone brevemente en clase hechos y experiencias personales anunciando de qué se va a hablar antes
de comenzar la exposición.
4. Narra sucesos de manera comprensible y estructurada (relaciones causales, circunstancias temporales
y espaciales precisas) utilizando de manera adecuada los tiempos verbales (presente, pasado y futuro).
5. Presenta en clase un trabajo realizado de forma individual o en equipo.
6. Participa en conversaciones proponiendo temas, aportando opiniones, respondiendo a preguntas y
respetando los turnos de palabra y los puntos de vista de los demás.
7. Recita distintos tipos de poemas (romances, etcétera) y declama fragmentos teatrales cortos y sencillos
previamente memorizados.
Comprensión de textos orales. Sentido global, ideas principales y secundarias. Análisis de los mensajes.
8. Comprende el sentido global de narraciones sencillas y las reproduce respetando un orden temporal.
9. Identifica las ideas principales en textos narrativos orales, en textos expositivos sencillos y en reportajes
audiovisuales.
10. Interpreta diferentes personajes de narraciones y cuentos.
Comunicación escrita: leer
Lectura comprensiva en voz alta y en silencio.
11. Lee, sin silabeo, textos breves en voz alta, con la pronunciación, la fluidez y el ritmo adecuados
respetando los signos de puntuación.
12. Lee en silencio un texto, descifrando por el contexto el sentido de las palabras desconocidas y da
cuenta oralmente de su contenido, respondiendo a las preguntas formuladas.
13. Participa en lecturas dialogadas: articulación correcta, fluidez, respeto de la puntuación y entonación
apropiada.

Comprensión de diferentes tipos de textos. Información relevante. Vocabulario. Idea principal.
Ilustraciones.
14. Explica dónde y cuándo ocurren los hechos en una narración utilizando los conectores adecuados.
15. Lee una noticia y extrae sus elementos básicos.
16. Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto.
17. Distingue textos en prosa y textos en verso.
18. Conoce y utiliza el vocabulario específico de la lectura: libro, cubierta, página, línea, autor, el texto, la
frase, el comienzo, el fin, el personaje, la historia, etcétera.
19. Lee obras integrales cortas de literatura infantil y cuenta lo leído ordenadamente.
Comunicación escrita: escribir
Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos. Ortografía.
20. Cuida la presentación y la caligrafía.
21. Escribe al dictado textos, preparados o no, utilizando los conocimientos ortográficos y gramaticales.
22. Copia un texto corto, respetando tildes, signos de puntuación y mayúsculas, con caligrafía legible y
presentación y limpieza adecuadas.
Creación de textos propios.
23. Concibe y escribe de manera autónoma primero una oración simple coherente, luego varias y
finalmente un texto narrativo o explicativo de entre cinco y diez líneas.
24. Compone textos asociados a imágenes: anuncios, carteles, cómics, chistes, con una función
determinada (informar, narrar, describir, animar a una determinada acción, etcétera).
25. Relee las producciones propias y las corrige, ya sean resultado de copias o dictados o de
producciones autónomas.
Conocimiento de la lengua
Vocabulario.
26. Conoce sinónimos y antónimos de palabras dadas y los usa adecuadamente en contextos apropiados.
27. Conoce varias de las acepciones de algunas palabras de uso corriente.
Gramática. Clases de palabras.
32. Identifica las oraciones de un texto ayudándose del punto de separación.
33. Reconoce los nombres y los verbos.
34. Distingue los nombres propios de los comunes.
35. Reconoce el género y el número en los nombres.
36. Establece las concordancias de género y de número entre las palabras de la oración.
37. Forma el femenino y el plural de nombres y adjetivos calificativos en palabras de uso común.
38. Distingue el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) y lo utiliza oralmente de forma adecuada.
Ortografía. Los signos de puntuación.
28. Reconoce la utilidad del punto y sus implicaciones ortográficas.
29. Identifica y usa los signos de interrogación y exclamación.
30. Usa correctamente la coma en las enumeraciones.
31. Conoce y utiliza las correspondencias regulares entre fonema y grafía en el ámbito de la ortografía
fonética o natural (fonemas /k/, /z/, /g/, /r/).
32. Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos inseparables /bl-/ y /br-/.
33. Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos /m.b/ y /n.v/.
Tercer curso
Comunicación oral: hablar y escuchar
Producción y expresión de diversos tipos de textos orales. Narraciones, descripciones sencillas y breves
exposiciones.
1. Relata acontecimientos.
2. Inventa y modifica historias.
3. Explica procesos sencillos (juegos, experimentos, etcétera) y transmite ideas, conocimientos,
experiencias y sentimientos con oraciones cortas y correctas.
4. Habla mirando al público.
5. Resume oralmente un texto escuchado, manteniendo un orden en la exposición.

6. Expresa opinión sobre temas cercanos, incorporando criterios personales en los comentarios.
7. Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en un texto escuchado.
Participación en conversaciones y coloquios. Orden y coherencia al exponer opiniones o ideas.
8. Participa en coloquios y en conversaciones expresando las opiniones propias, dando explicaciones y
siguiendo las normas establecidas.
9. Utiliza la lengua oral empleando expresiones adecuadas para hacer peticiones, resolver dudas, solicitar
repeticiones, agradecer una colaboración, tomar el turno de palabra, formular deseos, etcétera.
10. Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la pronunciación, la entonación
(de acuerdo con la situación y el tipo de texto), el ritmo y el vocabulario.
Memorización y recitado de textos breves y poemas con el ritmo, la entonación y dicción adecuados.
Dramatización.
11. Aprende y recita textos breves y sencillos de diversos tipos, respetando la entonación, las pausas y la
modulación de la voz, manteniendo su coherencia y estructura.
12. Memoriza poemas adecuados a su edad y los recita, cuidando la entonación y el ritmo con objeto de
facilitar su comprensión.
13. Representa dramáticamente textos sencillos, empleando recursos lingüísticos y no lingüísticos
(cuerpo, movimiento y voz).
14. Transmite un mensaje completo con gestos y dramatiza una escena recurriendo a la mímica.
Comunicación escrita: leer
Lectura en voz alta de textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando los signos de
puntuación.
15. Emplea una correcta entonación y aplica los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: punto,
coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de interrogación.
16. Lee correctamente y con el ritmo adecuado utilizando la entonación correcta, de acuerdo con los
signos de puntuación.
Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos narrativos, poéticos, etcétera.
17. Lee en silencio cuentos y narraciones y comprende su contenido.
18. Lee, alternando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, fábulas, cuentos, leyendas, romances y
poemas, y comenta su contenido.
19. Deduce por el contexto el significado de palabras desconocidas.
Comunicación escrita: escribir
Planificación, producción y revisión de textos del ámbito académico, de la vida social del aula, de
información y de opinión.
20. Hace redacciones y dictados para afianzar las habilidades de la escritura.
21. Escribe cartas a amigos y familiares.
22. Elabora noticias basadas en hechos reales destacando los detalles más significativos.
23. Redacta invitaciones en el ámbito de las relaciones personales.
24. Compone textos narrativos.
25. Amplía oraciones utilizando y, ni, o, pero, porque, pues, etcétera.
Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos.
26. Ejercita la caligrafía, copiando sin errores (forma de las letras, ortografía y puntuación) un texto de
cinco a diez líneas.
27. Muestra claridad y limpieza los escritos, cuidando la presentación, la caligrafía, los márgenes, la
organización y la distribución del texto en el papel y la ortografía.
Conocimiento de la lengua
Vocabulario. El uso de las palabras. Utilización adecuada del diccionario.
28. Reconoce aumentativos y diminutivos de una palabra dada.
29. Forma mediante utilización de sufijos palabras derivadas.
30. Forma nuevas palabras utilizando prefijos habituales.
31. Precisa, en un contexto, el sentido de una palabra, distinguiéndola de otros significados posibles.
32. Utiliza sinónimos y antónimos en contextos apropiados.

33. Encuentra palabras de sentido opuesto en el caso de un adjetivo calificativo, un verbo de acción o un
adverbio.
34. Utiliza el diccionario para conocer los distintos significados de palabras desconocidas presentes en un
texto, seleccionando, de las acepciones dadas en el diccionario, el significado que resulte más apropiado.
Morfología. Clases de palabras. El género y el número.
35. Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales básicos, adjetivos
calificativos y verbos.
36. Reconoce el género y número de los nombres y pronombres personales básicos y realiza las
concordancias necesarias.
37. Establece concordancias de género y número con nombres colectivos y con aquello que se utilizan
solo en plural.
38. Aplica los sufijos adecuados para la formación del femenino.
39. Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y los tipos de nombre: propio/común,
individual/colectivo, animado/inanimado.
Morfología. Conjugación de los verbos.
40. Identifica el verbo en una oración simple y nombra su infinitivo.
41. Conjuga el presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y el futuro simple de indicativo de
los verbos regulares de uso habitual dados en infinitivo.
42. Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la concordancia
verbal en el discurso.
Ortografía.
43. Ordena correctamente por orden alfabético una lista de palabras.
44. Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas (b/v; g/j; ll/y; r/rr; h; c/qu; z/c; d/z; s/z) en
palabras de uso frecuente.
45. Conoce el uso básico de los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, interrogación y
exclamación) y los incorpora a los textos de producción propia.
Cuarto curso
Comunicación oral: hablar y escuchar
Producción y expresión de diversos tipos de textos orales: narraciones, descripciones sencillas y breves
exposiciones.
1. Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la pronunciación y la entonación,
ajustándola a la situación y el tipo de texto, el ritmo y el vocabulario empleado.
2. Relata acontecimientos y compone narraciones breves o cuentos y poemas (usando metáforas y
comparaciones sencillas), siguiendo modelos dados.
3. Describe con precisión objetos lugares y escenas.
4. Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos).
5. Resume oralmente un texto escuchado, manteniendo un orden en la exposición.
Participación en conversaciones y coloquios. Orden y coherencia al exponer opiniones o ideas.
6. Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en un texto escuchado y sobre informaciones que
no estén explícitas en él.
7. Participa en coloquios y en conversaciones, expresando las opiniones propias, aportando explicaciones
y argumentos, respetando los turnos de palabra, y manteniendo el orden y la coherencia del discurso.
8. Retiene los datos relevantes de una conversación.
Memorización y recitado de poemas. Dramatización de textos sencillos.
9. Memoriza poemas adecuados a su edad y los recita, cuidando la entonación y el ritmo.
10. Representa dramáticamente textos, empleando recursos lingüísticos y no lingüísticos (voz, cuerpo y
movimiento).
11. Crea pequeñas escenas teatrales en grupo partiendo de modelos previos.
Comunicación escrita: leer
Comprensión de diferentes tipos de textos leídos en voz alta y en silencio.
12. Tiene en cuenta los signos de puntuación y su relación con la entonación.

13. Lee en voz alta con corrección y con el ritmo adecuado, utilizando la entonación correcta y respetando
los signos de puntuación.
14. Lee, en silencio, textos literarios o informativos y comprende su contenido: lo reformula, lo resume y
responde a las preguntas sobre lo leído.
Libros de consulta y otras fuentes de información.
15. Efectúa investigaciones, con la orientación del maestro, en obras documentales (libros o productos
multimedia).
16. Utiliza distintos programas educativos digitales para realizar tareas y ampliar información.
Comunicación escrita: escribir
Composición de diferentes tipos de textos para comunicar conocimientos, experiencias o necesidades.
17. Hace redacciones, resúmenes, dictados y copias para afianzar las habilidades de la escritura.
18. Compone textos narrativos (biografías, diarios personales y cuentos) de unas cien palabras en los que
se incluyan descripciones de personas (rasgos físicos, vestimenta, carácter y modos de conducta), de lugares
(características geográficas) y de ambientes (entorno social y familiar).
19. Compone textos expositivos en los que se incluyan descripciones objetivas de hechos y de procesos.
20. Redacta el contenido de cartas y mensajes atendiendo a las propiedades específicas de cada uno de
los diferentes textos.
21. Elabora noticias basadas en hechos reales destacando los detalles más significativos.
22. Elabora instrucciones ateniéndose a sus características y finalidad.
23. Cumplimenta formularios, encuestas y cuestionarios sencillos propios del contexto escolar.
24. Compone poemas breves utilizando el ritmo y la rima, siguiendo modelos de referencia.
25. Compone sencillas escenas de teatro.
Conocimiento de la lengua
Vocabulario. Utilización del diccionario.
26. Utiliza el contexto para comprender el significado de una palabra y para comprobar dicho sentido en el
diccionario.
27. Distingue entre palabras simples, compuestas y derivadas.
28. Distingue en las palabras el prefijo o el sufijo y las agrupa según el sentido de uno u otro.
Morfología. Clases de palabras.
29. Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales y demostrativos,
adjetivos calificativos, verbos y conjunciones de mayor uso.
30. Establece concordancias de género y número con nombres cuyo significado cambia con el género y
con las que son comunes en cuanto al género o ambiguas.
31. Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y sus clases: propio/común,
individual/colectivo, animado/inanimado, concreto/ abstracto, contable/no contable.
Morfología. Conjugación de los verbos.
32. Conjuga las formas simples del indicativo de los verbos haber, ser y estar.
33. Conjuga los verbos regulares de uso habitual en todos los tiempos del modo indicativo.
34. Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la concordancia
verbal en el discurso.
Ortografía.
35. Distingue la sílaba tónica en las palabras.
36. Clasifica las palabras por el número de sílabas (monosílaba, etcétera.) y por el lugar que ocupa la
sílaba tónica (agudas, etcétera).
37. Coloca la tilde en aquellas palabras que la necesitan aplicando las reglas generales de la acentuación
ortográfica.
38. Utiliza el diccionario no solo para buscar el significado de cualquier palabra sino también para
comprobar su ortografía.
Quinto curso
Comunicación oral: hablar y escuchar
Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.

1. Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, ritmo, entonación y volumen) correctas y
adecuadas al tipo de texto y a la situación comunicativa.
2. Adecua el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a las diferentes necesidades comunicativas.
3. Explica el contenido de un texto dado, ayudándose de un esquema que refleje su estructura y utiliza los
marcadores del discurso apropiados: en primer lugar, a continuación, por tanto, por el contrario, en conclusión,
finalmente, etcétera.
4. Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, informaciones, instrucciones y
argumentaciones orales, y responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal,
interpretativa y crítica del texto.
5. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo. Participación en debates organizados.
6. Participa en debates e intercambios de manera constructiva, sin salirse del tema, confrontando las
propias opiniones, aportando argumentos y respetando las reglas habituales de la comunicación en grupo.
Memorización y recitado de poemas. Dramatización de textos literarios adaptados a la edad y de
producciones propias.
7. Memoriza y recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o anónimos (romancero,
etcétera).
8. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias y de los compañeros.
Comunicación escrita: leer
Lectura y comprensión de diferentes tipos de texto.
9. Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en voz alta.
10. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.
11. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro.
12. Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan surgiendo en los distintos textos.
Utilización de distintas estrategias para la comprensión de textos.
13. Infiere el significado de palabras y expresiones o locuciones con ayuda del contexto.
14. Reconoce las ideas principales y las secundarias que aparecen en un texto.
15. Extrae conclusiones sobre lo leído.
16. Elabora esquemas y, a partir de ellos, resume por escrito con palabras propias el contenido de lo leído.
Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como fuente de
aprendizaje. Utilización responsable y eficaz de las TIC.
17. Conoce la organización de la biblioteca escolar y su funcionamiento.
18. Busca información en los libros de consulta de la biblioteca escolar para ampliar conocimientos.
19. Utiliza de forma responsable y eficaz de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información.
Comunicación escrita: escribir
Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones,
descripciones, poemas y distintos tipos de textos.
20. Escribe, en diferentes soportes, textos propios de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos
electrónicos, imitando textos modelo.
21. Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y descripciones y siguiendo un orden temporal.
22. Redacta biografías atendiendo a los hechos más importantes.
23. Resume el contenido de textos propios recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasea el
texto y utilizando una expresión personal.
24. Reproduce textos dictados con corrección.
25. Elabora un informe siguiendo un guion establecido.
26. Compone pequeños poemas.
27. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.
Presentación adecuada de los textos.
28. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.
29. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de puntuación en la redacción de todo tipo de
textos.
Conocimiento de la lengua

Morfología. Clases de palabras.
30. Identifica los sustantivos dentro de un texto.
31. Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más frecuentes y las reglas para su formación.
32. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número entre los sustantivos y los
determinantes que los acompañan.
33. Identifica los determinantes artículos dentro de un texto, conoce sus clases y concordancia de género
y de número que mantienen con los sustantivos.
34. Distingue los determinantes demostrativos y posesivos en oraciones simples.
35. Distingue los determinantes indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos en oraciones
simples.
36. Identifica los pronombres en las oraciones y en los textos; clasifica los pronombres.
37. Identifica los adverbios dentro de un texto y su función y señala sus diferentes clases. Reconoce
algunas locuciones adverbiales de uso frecuente.
38. Identifica las preposiciones dentro de un texto. Reconoce la función que realizan las preposiciones
dentro de la oración. Memoriza las preposiciones. Utiliza correctamente las preposiciones en los textos escritos.
39. Identifica conjunciones dentro de un texto; reconoce la función que realizan de enlace entre las
palabras y entre las oraciones.
40. Identifica interjecciones dentro de un texto y su valor expresivo.
El verbo. Conjugación de los verbos.
41. Forma el infinitivo de cualquier verbo a partir de cualquiera de sus formas.
42. Conoce cómo se forma la voz pasiva.
43. Conjuga los verbos regulares y los irregulares de mayor uso en todos sus modos y tiempos.
Sintaxis.
44. Reconoce las oraciones simples que hay en un texto escrito señalando el comienzo y el final de cada
una.
45. Identifica el sujeto y el predicado en una oración simple.
Ortografía.
46. Conoce las reglas básicas de ortografía y de acentuación.
47. Segmenta en sílabas cualquier palabra distinguiendo la sílaba tónica y las sílabas átonas.
48. Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.
49. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo.
50. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se escriben de forma distinta (tuvo/tubo).
51. Utiliza correctamente la ortografía correspondiente a los verbos irregulares (sigo/sigue, nazco/naces,
dirigimos/dirijamos).
52. Conoce y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos y de las palabras
compuestas.
53. Sabe y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos y de las palabras
compuestas.
Sexto curso
Comunicación oral: hablar y escuchar
Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos,
preguntar. Participación en encuestas y entrevistas.
1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
2. Resume oralmente los contenidos de entrevistas, noticias, debates infantiles¿ procedentes de la radio,
televisión o Internet.
3. Realiza entrevistas dirigidas.
4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias.
5. Memoriza y recita poemas y breves textos literarios.
Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferentes tipos y complejidad.
7. Resume oralmente o por escrito textos leídos desatacando las ideas más relevantes.
8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de textos.

9. Realiza inferencias directas a partir de una información no explícita en un texto, lo interpreta y formula
hipótesis sobre su contenido.
Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes.
10. Escribe textos en diferentes soportes, propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos
electrónicos, etcétera, imitando modelos.
11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo
modelos encaminados a desarrollar la capacidad creativa en la escritura.
12. Redacta biografías atendiendo a los hechos más importantes.
Estrategias de búsqueda y selección de información.
13. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: toma notas, elabora esquemas,
guiones y mapas conceptuales.
Presentación de los trabajos.
14. Presenta informes de manera ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o
situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros e Internet), siguiendo un plan de
trabajo y expresando con claridad las conclusiones.
15. Elabora y presenta informes, siguiendo un guion establecido que suponga búsqueda, selección y
organización de la información obtenida en textos de carácter científico, geográfico o histórico.
Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de información y presentación de sus
producciones.
16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar información y escribir y presentar los textos.
17. Utiliza Internet y las TIC: reproductores de DVD y de CD-audio, ordenador, cámara de fotos digital y
grabadora de audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y
gráficas, etcétera.
Conocimiento de la lengua
Vocabulario.
18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el significado de cualquier palabra y comprobar su
ortografía.
19. Selecciona la acepción apropiada según el contexto, de entre las varias que ofrece el diccionario.
20. Construye familias de palabras.
21. Crea palabras derivadas dentro de una familia de palabras.
22. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que cambian de significado al cambiar de grafía
(vasto/basto).
23. Reconoce los sustantivos que cambian de significado al cambiar de género (el pendiente/la pendiente,
el orden/la orden¿), los sustantivos que tienen dos géneros (el niño/la niña) y los que solamente tienen uno (el
armario, la persona¿).
El verbo. Conjugación de los verbos.
24. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no
personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos regulares y, asimismo, emplea correctamente las
formas del presente de imperativo de los verbos.
25. Conjuga algunos verbos irregulares de uso frecuente.
26. Conjuga en voz pasiva los verbos regulares.
Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples.
27. Analiza morfológicamente las palabras de una oración simple.
28. Reconoce las oraciones simples dentro de un texto.
29. Distingue el sujeto y el predicado.
30. Identifica en el sujeto y en el predicado sus respectivos núcleos.
31. Identifica en el predicado de una oración simple el complemento directo y el complemento indirecto.
32. Identifica en el predicado de una oración simple los complementos circunstanciales y sus diferentes
tipos.
33. Utiliza una sintaxis correcta en los escritos propios.
Ortografía.
34. Conoce y aplica las reglas generales básicas de ortografía.

35. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo, un triptongo o un hiato y las acentúa
ortográficamente con corrección.
36. Utiliza correctamente: el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, el punto después de las
abreviaturas y detrás de los paréntesis o comillas cuando cierran períodos; la coma; los dos puntos y los puntos
suspensivos en todos sus usos; los signos de interrogación y de exclamación; la raya para señalar cada una de las
intervenciones en un diálogo; el guión para separar una palabra que no cabe completa en una línea o renglón y las
comillas para reproducir citas textuales.
Educación Literaria (Tercero y Cuarto Curso)
1. Lee al menos una obra literaria al trimestre y da cuenta de lo leído oralmente y por escrito.
2. Explicita la elección de lecturas y las preferencias personales.
3. Cita de memoria algún fragmento corto de las obras leídas.
4. Recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o anónimos (romancero, etcétera)
aprendidos previamente de memoria.
5. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos.
6. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad literaria expresa.
Educación literaria (Quinto y Sexto curso)
7. Lee al menos seis obras literarias durante el curso y elabora fichas de los libros leídos.
8. Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos.
9. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras
clásicas y literatura actual.
10. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), las personificaciones, las hipérboles y los juegos
de palabras en textos literarios.
11. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.
12. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios.
13. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos.
14. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.
15. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro.
16. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o
modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.
17. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos literarios apropiados o adecuados a su edad y textos de
producción propia.
18. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad literaria.

6. ELEMENTOS TRASVERSALES DEL CURRICULUM: PERFIL DEL ALUMNO

Se trata de definir el perfil del “alumno ideal” en relación a los aspectos transversales, comunes, dejando de lado las
competencias técnico-profesionales que variarían en función de los estudios que realice. El “alumno” al que nos
referiremos será el alumno finalista de Bachillerato.
Características del alumno ideal
Hemos definido diez competencias que un alumno debe alcanzar al término de su estancia en nuestros colegios.
Estas son:
Autonomía, Iniciativa y Libertad.
Compromiso Social.
Vida Espiritual

Creatividad e innovación
Dimensión inter-cultural
Conciencia ecológica
Formación intelectual
Habilidades sociales, empatía y cercanía
Sentido de pertenencia
Vida sana y saludable
Para cada una de estas competencias hemos elegido unos descriptores que, en un futuro, nos servirán para marcar
ítems de evaluación y control de estos importantes aspectos.
1. Autonomía, Iniciativa y Libertad
Las ítems que van a marcar la frontera entre una actitud positiva y la frustración van a estar definidos por los
siguientes elementos:
Muestra una personalidad equilibrada y madura, siendo consciente de sus habilidades y emociones, lo que le
permite desenvolverse con seguridad.
Tiene un sentido de la libertad que le permite actuar conscientemente y tomar decisiones personales coherentes con
su proyecto personal de vida.
Se preocupa por encarnar y llevar a la práctica los principios, valores y actitudes que promueve la Institución.
Vive la experiencia de amor y respeto a la individualidad del otro.
Capaz de desenvolverse en situaciones cotidianas de la vida social y en los mundos académico y laboral.
Responsable de sus propias decisiones.
Tiene espíritu de superación.
Ilusionado con la vida.
Se siente a gusto con lo que hace.
Posee conciencia crítica tanto hacia sí mismo como con su entorno.
Equilibrado, justo, reflexivo, sincero y honesto.
Se siente aceptado e integrado en el colegio.
m. Posee la virtud de la resiliencia: capacidad para enfrentarse al fracaso.
n. Posee herramientas para enfrentarse a diversas situaciones de la vida.
2. Compromiso Social
En este sentido las competencias a adquirir dentro de este aspecto del perfil serían desarrolladas en varias áreas:
Espíritu de aprendizaje:
• Curioso por conocer. • Capaz de observar a su alrededor y darse cuenta de cuáles son las
necesidades del entorno • Asume el aprendizaje como ingrediente de toda vida auténtica.
Capacidad de compromiso, implicación y colaboración:
Posee buena educación y cordialidad en el trato con los demás.
Capacidad de crítica y autocrítica.
Sabe defender o criticar con argumentos las opiniones.
Busca consensos con los diferentes.
Se compromete en la construcción de un mundo más justo es solidaridad con los más necesitados.
Posee una actitud de servicio hacia el bien común por encima del propio.
Persona no indiferente a los márgenes (los más necesitados, los alejados de la iglesia).
Capacidad de asumir responsabilidades y previsión de consecuencias:
• Capacidad de trabajo en equipo y cooperación
Asume sus obligaciones de comportamiento en los distintos entornos:
• Orden y limpieza.
Respeto (hacia las personas, cosas, naturaleza).
Sabe convivir.
Agente activo de cambio y progreso social (compromiso y perspectiva de futuro).
Con conciencia de derechos y obligaciones cívicas, así como con responsabilidad social. 3. Vida Espiritual Como
indicadores de esta competencia entendemos que sería deseable que se alcanzara los siguientes descriptores:
Tiene una formación religiosa sólida y actualizada que le ayude a crecer en su fe.
Amante de la familia como núcleo central de la sociedad.
Con capacidad de interioridad y trascendencia.
Busca un proyecto de vida donde puedan descubrir su vocación.
Conoce, valora y respeta a otras confesiones y religiones.
Abierta a un encuentro personal con Jesucristo.
Desea vivir según los valores del Evangelio.
Piensa su vida contando con los pobres.
Cuida su oración y la vida sacramental.

Sabe valorar con gratitud a todas las personas del entorno (familia, compañeros, profesores, PAS...)
Perdona y saben pedir perdón.
Aspira a un mundo más fraterno y justo.
Conoce y experimenta la Iglesia como pueblo de Dios.
4. Creatividad e innovación
Esta competencia tan importante hoy en día podría ser verificada a partir de estas áreas y descriptores:
• RECEPTIVO Abierto a aprendizajes más activos, originales y efectivos.
• EMPRENDEDOR-COMPROMETIDO
IMAGINATIVO Capaz de aportar ideas para renovar asumiendo nuevos retos Capaz de imaginar y desarrollar
proyectos personales.
RESOLUTIVO Dispone de estrategias para la resolución de problemas y conflictos.
REALISTA Consciente de las realidades sociales para dar respuesta a una sociedad cambiante.
SOÑADOR
CURIOSO
PROACTIVO Aplica convenientemente en su vida diaria los recursos científicos, artísticos y tecnológicos
5. Dimensión inter-cultural En nuestra sociedad tan multicultural se hace necesario que nuestros alumnos alcance
una seria de hábitos que son:
Posee gusto por la lectura propia y ajena.
Posee un buen nivel de lenguas extranjeras (especialmente inglés).
Capaz y motivado para estudiar o trabajar en el extranjero.
Aprecia y aprende del Arte y la cultura de otros países y regiones.
Parte de lo particular para conocer y respetar lo global.
Acoge la diferencia como posibilidad de enriquecimiento.
Tiene afianzada en sí mismo la cultura del esfuerzo, de hacer cada uno según sus capacidades.
Se siente ciudadano del mundo.
Aporta en diferentes ambientes (culturas) lo bueno que tenemos.
Conoce, valora y respeta a otras confesiones y religiones.
6. Conciencia ecológica
Nuestra responsabilidad con el medio ambiente se muestra en un alumno que:
Usa responsablemente los recursos.
Respeta y colabora con el cuidado de la naturaleza.
Es capaz de analizar las consecuencias de sus decisiones en el medio ambiente.
Participa y se implica activamente en las campañas que el colegio y la sociedad les propone de protección del
medio ambiente.
Valora la importancia de los hábitos de reciclaje y los pone en práctica.
Reconoce, admira y agradece la naturaleza como creación de Dios.
Asume su responsabilidad con el futuro del planeta para las siguientes generaciones.
Reconoce el derecho de todas las personas y sociedades al acceso a todos los bienes necesarios para su
desarrollo.
Conoce la biodiversidad y la riqueza de los medios naturales.
7. Formación intelectual
Creemos que es básico para el desarrollo de su personalidad y para el progreso de las personas que nuestro
alumno manifieste que:
Sabe relacionar los distintos saberes.
Se expresa adecuadamente de forma oral y escrita.
Reconoce que su formación intelectual está al servicio de su desarrollo personal y de la sociedad.
Conoce cómo aprende y es capaz de aprender a aprender.
Sabe buscar, valorar y organizar la información.
Desarrolla las actitudes y las aptitudes necesarias para el estudio.
Desarrolla las actitudes y las aptitudes necesarias para trabajar con otros.
Adquiere los conceptos básicos en cada materia o área.
Adquiere las competencias claves con un nivel alto.
Es capaz de pasar del pensamiento a la acción.
Es capaz de razonar para defender opiniones propias.
Ha adquirido el gusto por la lectura.
Es capaz de interpretar y comprender un texto, una obra de arte, una pieza musical...

8. Habilidades sociales: empatía y cercanía Tiene habilidades sociales que le permiten interactuar en diferentes
contextos socio culturales y socio económicos:
• DIALOGANTEYCORDIAL Que sepa escuchar y hacerse escuchar por los demás en un plano de igualdad y
respeto a la persona. Con capacidad de adaptación.
• COMPASIVO Que sepa valorar y estar atentos a las necesidades del prójimo. Capaz de ponerse en el lugar del
otro y ser sensible al sufrimiento ajeno.
• LÍDER Con capacidad de ilusionar y liderar a los demás. Con aptitud para gestionar sus propios proyectos e
impactar en la comunidad en la que se desenvuelve. •
PARTICIPATIVO Que aprecia y valoran el trabajo en equipo. Con capacidad para participar e implicarse
COMUNICATIVO Con buenas habilidades comunicativas.
9. Sentido de pertenencia Un alumno Sagrados Corazones debe poseer unas señas de identidad específicas: •
Que al finalizar su etapa en el colegio siga sintiendo el colegio como su casa (como una prolongación de su familia)
y le gusta volver a los recintos, hablar con los profesores...
Capacidad de trabajar en grupos solidarios, de parroquias...
Que desee traer a sus hijos a un Colegio SS.CC.
Persona que se sabe ubicada en el mundo porque tiene raíces, referencia y valores que le dan identidad.
Alumno que se siente miembro de una comunidad de fe (colegio, parroquia, Iglesia).
Orgulloso de haber ido al colegio ss.cc.
10. Vida sana y saludable Consideramos que es esencial para su desarrollo pleno el conseguir:
Formado y asertivo en el tema de las sustancias tóxicas (drogas, alcohol, tabaco..).
Se fortalece frente a las dependencias y patologías impiden el desarrollo de una vida integrada y madura.
Prudente en la toma de decisiones, valorando los riesgos que afectan a su salud.
Valora y respeta su propio cuerpo y el de los demás.
Con capacidad para prevenir los trastornos alimentarios (anorexia, anorexia nerviosa, bulimia, vigorexia...)
Ha adquirido buenos hábitos alimenticios.
Vive el tiempo libre como desarrollo de su personalidad.
Tiene una educación sexual responsable.
Posee hábitos de higiene saludable.
Espíritu crítico ante la publicidad no dejándose llevar por el materialismo y el consumismo

7. PLAN DE ACCION TUTORIAL
Las líneas fijadas en el PAT para el curso 2015-16 se basan en tres puntos:
Tutorías que se trabajan desde 2 años hasta 2º BTO, salvo algunas específica, que son fijas y que tienen que ver
con la Pastoral del colegio.
Tutorías con temas transversales que no se trabajan en todos los niveles necesariamente.
Cada nivel tiene su propia programación de tutoría en la cual pueden variar las actividades propuestas en función de
las características y necesidades de cada curso. En las mismas aparecerá un crono-programación y se realizará el
seguimiento de las mismas.
TUTORÍAS PASTORAL
Dinámica pastoral “Abre la puerta”. Se trabajará en dos sesiones, una de presentación y otra para profundizar en la
imagen de la llave y su significado.
Elección de delegados de pastoral.
DOMUND (13-20 octubre)
Campaña de Navidad (la primera semana de diciembre)
Semana de la Paz (última semana de enero)
Campaña de Manos Unidas (febrero)
Semana de la Congregación (mayo)
Hermanamientos (desde 5 años hasta 2º BTO)

Convivencias de pastoral (en ESO y BTO)
TUTORÍAS DE TEMAS TRANSVERSALES
En este apartado incluimos tutorías comunes desde un curso en concreto y otras que tienen que ver con los
distintos proyectos de innovación en los que trabaja el colegio.
Convivencias de inicio de curso.
Elección de delegados (desde 1º Educación Primaria hasta 2º BTO)
Preparación de las juntas de evaluación (desde 5º Educación Primaria hasta 2º BTO)
Tutorías de orientación con la realización de sociométricos.
Educación Responsable: plantea un número de tutorías que varía según el curso del que se trate y es común a todo
el colegio. Se tratan temas como:
Conocerse y confiar en sí mismo.
Comprender a los demás.
Reconocer y expresar emociones e ideas.
Desarrollar el autocontrol
Aprender a tomar decisiones responsables
Valorar y cuidar su salud
Mejorar sus HHSS
Trabajo cooperativo: el número de tutorías también varía según el curso, pero se trabajan temas como:
Cohesión de grupo
Roles y normas del trabajo cooperativo
Habilidades sociales
Medioambiente: durante este curso se proponen dos tutorías que tienen que ver con el día mundial del
medioambiente (26 enero) y con el día mundial del agua (22 marzo).
Efr: también se plantean una o dos tutorías desde las que los alumnos trabajen la gestión del tiempo.
Educación Vial: se trabaja en los cursos de 4 y 5 años de Ed. Infantil, 1º, 3º, y 5º de Ed. Primaria , 1º y 3º ESO y en
1º BTO.
Mediación: desde el equipo de mediación se trabaja una tutoría que durante el presente curso versará sobre el
Ciberbulling.
Técnicas de estudio desde 5º Ed. Primaria.
Durante este año se va a trabajar de forma transversal también la semana de Europa y la Semana de la Ciencia y la
semana de la música con diversas actividades.

8. PLAN DE CONVIVENCIA
Estamos asistiendo a un cambio social y familiar por el que se está relegando en la institución educativa gran parte
de las funciones de socialización y formación de los jóvenes. Los centros debemos intentar dar una respuesta a esta
demanda y para ello consideramos que es oportuno organizar todas nuestras actuaciones, en este sentido,
alrededor de un PLAN DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA para nuestro Colegio que como Misión pretende el
posibilitar la creación de una verdadera comunidad cristiana
A lo largo de los años venimos trabajando diferentes Planes de Convivencia en nuestra su programación anual para
seguir ofreciendo un clima de cordialidad, cercanía y familiaridad que posibilite que alumnos, padres, profesores y
personal no docente se sientan co-protagonistas del proceso educativo y mantener los niveles de excelencia
académica y formación en valores que capacite a nuestros alumnos para convertirse en referentes en la sociedad
que les ha tocado vivir.
Queremos dar respuesta a las necesidades de convivencia y a buscar una mejora continuada de nuestra
convivencia y rendimiento académico.
La misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de
decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y
plural en la que van a vivir. Es preciso que nuestros alumnos respeten las normas del colegio y respeten a sus

profesores y se respeten entre sí, pues con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la
base de nuestra convivencia democrática.
Dentro del Plan de Convivencia se incluyen un Reglamento de Régimen Interior, donde figuran con claridad las
normas que cada alumno debe respetar y cuya infracción será considerada falta, que será sancionada por quien
corresponda.
Tomado como base todo lo expuesto anteriormente y dando cumplimiento al Decreto , el Colegio Virgen de
Mirasierra SSCC elabora el presente Plan de Convivencia que ha sido trabajado por el Claustro de Profesores,
Equipo Directivo y aprobado por el Consejo Escolar y que será incluido dentro de la Programación General Anual.
Durante este curso, y ante la incorporación de una coordinación de Mediación ,se realizará una revisión y mejora de
este Plan de Convivencia que será presentado a toda la Comunidad Educativa. Hasta ese momento el presente
documento sigue vigente.
9.

PROYECTOS EN MARCHA
. ESTIMULACION TEMPRANA
. RINCONES COOPERATIVOS
. USO DE IPAD EN EL AULA
. TRABAJO POR PROYECTOS
. AULA TEA (TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
. PROGRAMA ARTES
. PROGRAMA DE LECTURA EFICAZ
. EDUCACIÓN RESPONSABLE
. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

