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0.- LA ESCUELA SALESIANA
El Colegio Salesiano "SAN JUAN BOSCO", situado en la Calle Magallanes 23, en
CRUCES-BARAKALDO, quiere presentar la LÍNEA PEDAGÓGICA que orienta su trabajo
y rige la creación de su PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO.
Al comienzo de este Proyecto, al igual que hizo en el diseño del PCC de Primaria y
del que en cierta manera este es continuación, el Colegio define las características generales
de las Escuelas Salesianas, la finalidad educativa y el tipo de persona que quiere formar, su
estilo educativo basado en la pedagogía de D. Bosco (nuestro fundador), los rasgos que
queremos destacar en nuestro colegio y sus consecuencias, así como los principios
psicopedagógicos y orientaciones metodológico-didácticas que lo animan. Todo ello, junto
con los principios marcados por la ley que ordena el Sistema Educativo, está en el trasfondo
del Proyecto que presentamos.
Nuestro objetivo es contribuir eficazmente a la educación integral de los niños y niñas
de hoy que han de convertirse en los hombres y mujeres de mañana y constituirán en un
futuro no muy lejano la Sociedad futura.
Recogemos el derecho, reconocido por la Constitución y las leyes, de todos a la
educación y la libertad de enseñanza, en el marco de una sociedad democrática y pluralista.
Por ello, defendemos:
El derecho de niños, adolescentes y jóvenes a una escuela que promueva el pleno desarrollo
de la persona y su capacitación para la vida profesional;
El derecho de los padres a decidir sobre el tipo de educación que deben recibir sus hijos, a
elegir la escuela que prefieren, y a ser respetados en sus convicciones;
El derecho de las personas y grupos sociales a crear y dirigir escuelas y a impartir en ellas un
determinado tipo de educación (definir y garantizar su Carácter Propio);
Nosotros colaboramos con los poderes públicos, responsables últimos del bien común
y garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, ofreciendo a los padres un Proyecto
Educativo de calidad en el marco legislativo que los organismos públicos ofrecen.

1.- NUESTRA ESCUELA SALESIANA
La Escuela Salesiana es fruto de la libre iniciativa de un grupo de ciudadanos que,
con espíritu de colaboración y servicio a la Sociedad y a la Iglesia de nuestro país, realiza
una propuesta educativa concreta avalada por el estilo Educativo-Pastoral de Don Bosco,
fundador de los salesianos, y por la tradición y la experiencia construida por la Congregación
Salesiana durante más de un siglo.
En la actual situación social y escolar de nuestro país, este estilo quiere ofrecer una
constante que contribuya al desarrollo integral de las personas y a la mejora de la sociedad.
Estas son las notas características:

Es una escuela popular por el clima educativo que crea y porque da preferencia a los
ambientes y jóvenes necesitados.
Es una escuela libre y abierta, defiende los derechos de la familia y de la Iglesia, y acoge a
cuantos están dispuestos a emprender un camino de liberación total.
Es una escuela "de tiempo completo", que alterna el trabajo y el estudio con actividades
artísticas, recreativas, culturales, religiosas, sociales, etc.
Es una escuela en la que los educadores están disponibles para acompañar a los alumnos/as
en sus actividades formativas y en su diversión, y para compartir con ellos/as sus ilusiones y
sus problemas.
Es una escuela evangelizada y evangelizadora, en la que el desarrollo personal es seguido
con respeto y los miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de conocer y amar a
Jesucristo.
2.- PROYECTO DE PERSONA Y DE SOCIEDAD.
Nuestra aportación a la educación procede de una preocupación por el hombre, sus
condiciones de vida, sus relaciones, su convivencia en una sociedad justa y humanizadora.
La traduce en la formación de un tipo de persona capaz de:
- Descubrir el gozo de construirse en la propia identidad, libertad y responsabilidad.
- Entender esta tarea como una posibilidad de crecimiento continuo.
- Comprometerse en los deberes consigo misma y con los demás.
- Llegar a ser feliz, a través del desarrollo de sus capacidades, de la convivencia y de la
integración solidaria.
2.1. Educación integral
La escuela es un lugar privilegiado de promoción del hombre, puesto que su finalidad
es favorecer el crecimiento y la maduración del alumno en todas sus dimensiones. Es lo que
denominamos educación integral. Con esta intención en nuestra escuela queremos
desarrollar y potenciar:
El desarrollo físico, aceptando y cuidando el propio cuerpo, potenciando las habilidades
físicas y motoras, y adquiriendo hábitos de vida sana y gusto por la actividad física.
La dimensión intelectual que desarrolle las capacidades y potencie las capacidades de los
alumnos/as. Debe conseguir que el alumno/a vaya de la comprensión a la aplicación de
principios a situaciones nuevas, a la capacidad de análisis, relación y síntesis que permitan la
construcción de nuevos modelos.

La dimensión afectiva, para promover la autoestima, alcanzar el equilibrio personal y
establecer unas relaciones (de familia, de amistad, de trabajo, ....) que contribuyan a la propia
realización y de las personas con las que trate.
La dimensión social, tomando conciencia de pertenecer a unos determinados grupos
sociales, y de las exigencias que ello comporta, y cooperando, desde las propias convicciones
y desde el respeto a las convicciones de los demás, a la construcción de un mundo más justo
y más humano.
La dimensión estética, cultivando la sensibilidad por la belleza y por sus diferentes
manifestaciones naturales, artísticas y culturales.
La dimensión ética, para adquirir la capacidad de analizar y asumir los valores morales de la
sociedad, con espíritu positivo y constructivo. y llegar a la elaboración de una escala de
valores propia, que favorezca la configuración de la persona y su aportación activa a la
sociedad.
La dimensión religiosa o trascendente, potenciando el dinamismo espiritual y el
conocimiento de la figura y el mensaje de Jesucristo, comprometiéndose en la búsqueda de
soluciones personales a las cuestiones y preguntas sobre el ser humano en general y sobre sí
mismo en particular.
2.2.- Formación en valores
Para lograr la educación integral de la persona que nos proponemos, creemos que es
necesario lograr que los alumnos/as asuman como propios estos valores:
- en relación con la propia identidad.
- Autoestima y seguridad personal, con lúcida conciencia autocrítica.
Autonomía y libertad madura, sentido de responsabilidad, capacidad de afrontar las
situaciones con criterios propios y de resolver los problemas con flexibilidad creativa.
Capacidad de amar.
Disposición para mantener normas de conducta personal y de trabajo coherentes con las
propias convicciones.
Apertura al cambio, a la formación permanente, y a una mayor realización personal.
- en relación con los demás
Respeto y valoración de todas las personas, manifestado en un trato acogedor y cordial, con
sentimientos de estima, disponibilidad y amistad.
Aprecio al grupo humano al que se pertenece, a su historia y su cultura; respeto por la
diferentes maneras de pensar y por las distintas sociedades y culturas, es decir, tolerancia y
talante democrático.
Sentido de justicia y solidaridad, preocupación por los problemas de individuos y de la
sociedad, actitudes de servicio, compromiso en defensa de los derechos humanos, de los más
débiles, de la vida, la paz ...
- en relación con el entorno
Valoración y respeto del patrimonio cultural y sociocultural.

Cuidado del entorno ecológico.
Aprecio de las aportaciones de la técnica y la ciencia para aumentar la calidad de vida, y
valoración de su función al servicio del ser humano.
- en relación a la trascendencia
Interés por descubrir el sentido de la vida y de la historia.
Confianza en la persona y en todas sus posibilidades.
Percepción de las aspiraciones más hondas del corazón humano y de las limitaciones de la
realidad para satisfacerlas.
Reconocimiento de los interrogantes profundos que plantea la vida y el mundo.
Presentación de Jesús de Nazaret como la Respuesta del hombre o primer referente educativo,
digno de imitación.
La vivencia cristiana y en concreto la celebración gozosa de la fe, porque la fe tiene una
dimensión de gratuidad y de fiesta.
3.- ESTILO EDUCATIVO DE NUESTRA ESCUELA
Pensando en los alumnos y alumnas que asisten a nuestras aulas, el Colegio Salesiano
“SAN JUAN BOSCO” aspira a conseguir que disfruten en la actividad formativa y acudan
a la escuela con ilusión y con gusto; que vean el estudio como una tarea hermosa que les abre
posibilidades y les hace crecer como personas. De esta forma, aspira también a evitar el
temido fracaso escolar.
En nuestra acción educativa adoptamos, pues, el estilo heredado de Don Bosco, que
se caracteriza particularmente por estos rasgos:
El criterio preventivo, por el cual hacemos propuestas de experiencias positivas de bien y
desarrollamos en los jóvenes actitudes que les permitan superar las situaciones que les toca
vivir.
El ambiente educativo, que debe distinguirse por el espíritu de familia, el clima de alegría y
el sentido de la fiesta, la invitación a la creatividad y la dedicación ilusionada al trabajo de
cada día.
La relación educativa personal, basada en la familiaridad y en la confianza, y hecha de
simpatía hacia el mundo de los jóvenes y de capacidad de acogida y de diálogo.
La presencia-convivencia entre los jóvenes por parte de los educadores, que participan en su
vida, animan sus iniciativas y les ofrecen elementos de continua maduración.
La experiencia asociativa entre los alumnos como respuesta a las exigencia juveniles de
comunicación y de convivencia, como mediación entre el individuo y la comunidad, y como
propuesta y experiencia de compromiso humano y cristiano.

Proyectamos la educación más allá del aula, a través de múltiples actividades formativas
que ayuden a los alumnos a abrirse a un mundo de dimensiones cada día más amplias y a
tomar parte en iniciativas sociales y pastorales.
"Razón-Religión-Amor", es decir, el recurso a las fuerzas más profundas y personales de
cada alumno: la razón, el afecto y el deseo de Dios.

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA AL
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO, A LAS
CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DEL ALUMNADO, Y A LAS
OPCIONES LINGÜÍSTICAS EXISTENTES EN EL CENTRO.
CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO CENTRO
Nuestro centro escolar esta ubicado en un entorno urbano, socialmente medio y
sociolingüísticamente castellano-parlante.
Dirigido a un alumnado, que se pretende llegue a ser bilingüe, respetuoso, tolerante
y solidario, autónomo y creativo, responsable en su trabajo y de sus actos, miembro
integrado e una comunidad y un pueblo, participativo y crítico y sano y con hábitos
saludables.
Por ello, hemos decidido dar prioridad, dentro del conjunto de objetivos generales de
la etapa, a los que se refieren al desarrollo de las capacidades :
* comunicativas (objetivos a, h, i de E. Infantil y objetivos g-h de E. Primaria);
* de relación social (objetivos b, c de E. Infantil y objetivos b, c, d de E. Primaria);
* de autonomía personal (objetivos d, e de E. Infantil y objetivos a, y, j de E. Primaria);
* de vinculación al medio (objetivos f, g, h de E. Infantil y objetivos k, e, f de E. Primaria).
En este centro como expresión de las prioridades en los objetivos de la etapa , nos
proponemos tener especialmente en cuenta las siguientes líneas transversales:
* coeducación
* educación para el consumo
* educación en los derechos humanos y para la paz
* educación vial
* educación para la salud
* educación en los medios de comunicación
social

Analizados los objetivos generales de la Educación Infantil y Primaria, proponemos
la siguiente ordenación jerárquica, dando prioridad a las capacidades comunicativas:

Reordenación jerárquica de los objetivos generales
EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

h)
Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada
a las diferentes situaciones de comunicación habituales
para comprender y ser comprendido por los otros,
expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos,
avanzar en la construcción de significados, regular la
propia conducta e influir en la de los demás.

g)
Comprender y producir mensajes orales y escritos en
castellano y en euskara, atendiendo a diversas intenciones y
contextos de comunicación.
Comprender y producir mensajes orales y escritos sencillos y
contextualizados en una lengua extranjera.

c)
Establecer relaciones sociales en un ámbito
cada vez más amplio, iniciándose en la actitud de
escucha y aprendiendo a articular progresivamente sus
intereses, puntos de vista y aportaciones con los de los
demás.
d)
Establecer vínculos de relación con las
personas adultas y con sus compañeros y compañeras,
intercambiando muestras de afecto, respetando la
diversidad y desarrollando actitudes de ayuda y
colaboración.
a)
Descubrir,
conocer
y
controlar
progresivamente el propio cuerpo, formándose una
imagen positiva de sí mismos y de su identidad sexual,
valorando sus capacidades y limitaciones de acción y
expresión, y adquiriendo hábitos básicos de salud y
bienestar.
b)
Actuar de forma cada vez más autónoma en
sus actividades habituales, adquirir progresivamente
seguridad afectiva y emocional y desarrollar sus
capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos.
e)
Observar y explorar el entorno inmediato con
una actitud de curiosidad y cuidado, identificar las
características y propiedades más significativas de los
elementos que lo forman y alguna de las relaciones que
se establecen entre ellos.
f)
Conocer algunas manifestaciones culturales
de su entorno y desarrollar actitudes de respeto, interés
y participación hacia ellas; iniciarse en el interés y
respeto de otras manifestaciones culturales de entornos
cercanos.
g)
Representar y evocar aspectos diversos de la
realidad, vividos, conocidos o imaginados, y
expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que
ofrecen el juego y otras formas de representación y
expresión.
i)
Enriquecer y diversificar sus posibilidades
expresivas mediante la utilización de los recursos y
medios a su alcance, tomar contacto y apreciar
diferentes manifestaciones artísticas propias de su edad.

h)
Comunicarse a través de medios de expresión verbal,
corporal, visual, plástica, musical y matemática, desarrollando la
sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de
las obras y manifestaciones artísticas.
k)
Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la
vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos.
d)
Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las
personas en situaciones sociales conocidas, comportarse de manera
solidaria, rechazando discriminaciones basadas en diferencias de
sexo, clase social, creencias, raza y otras características individuales
y sociales.
c)
Colaborar en la planificación y realización de actividades
en grupo, aceptar las normas y reglas que democráticamente se
establezcan, articular los objetivos e intereses propios con los de los
otros miembros del grupo, respetando puntos de vista distintos, y
asumir las responsabilidades que correspondan.
b)
Actuar con autonomía en las actividades habituales y en
las relaciones de grupo, desarrollando las posibilidades de tomar
iniciativas y de establecer relaciones afectivas.
a)
Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su
desarrollo, adoptando hábitos de salud, higiene y bienestar y
valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la
salud y la calidad de vida.
f)
Conocer, valorar y disfrutar el patrimonio cultural,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos,
desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de
este derecho.
e)
Comprender y establecer relaciones entre hechos y
fenómenos del entorno natural y social, y contribuir activamente, en
lo posible, a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.
i)
Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de
la experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos y los
recursos materiales disponibles como la colaboración o la ayuda de
otras personas para resolverlos de forma creativa y autónoma.
j)
Utilizar en la resolución de problemas sencillos los
procedimientos oportunos para obtener la información pertinente y
representarla mediante códigos, teniendo en cuenta las condiciones
materiales y temporales necesarias para su solución.

DISTRIBUCIÓN POR CICLOS DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS O
ÁMBITOS DE EXPERIENCIA
Debido a la extensión de este apartado su contenido se encuentra en dos carpetas, con
la siguiente estructura:
Proyecto Curricular: Ámbitos de Experiencia de Educación Infantil
Distribución por ciclos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los ámbitos
de experiencia.
Identidad y Autonomía Personal
El medio social y físico
Comunicación y representación
Proyecto Curricular: Áreas de Educación Primaria
Distribución por ciclos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las áreas.
Conocimiento del medio natural y social
Educación Artística
Educación Física
Lengua Castellana y Vasca
Lengua Extrajera
Matemáticas
Religión Católica

CRITERIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL, Y
CONCRECIÓN DEL MODELO Y PLANTEAMIENTO LINGÜÍSTICO DE
NUESTRO CENTRO.
3.1.- METODOLOGÍA
Entendemos por metodología el conjunto de decisiones que tomamos el equipo
docente en relación a las diferentes variables que configuran la práctica de aula. Variables
que se interrelacionan en el aula y que nos dan las claves del cómo enseñar. Los acuerdos y
decisiones que tomamos sobre estas variables metodológicas garantizan la coherencia entre
los objetivos planteados en nuestro centro, y su actuación en el aula, respetando las opciones
individuales. Por ello se proponen una serie de criterios en cada una de las variables.
● Organización de contenidos.
● Secuencias didácticas.
● Organización del entorno educativo: espacio, tiempo y
VARIABLES
agrupamientos del alumnado.
● Interacciones educativas:
METODOLÓGICAS
● Profesor/a ⬄alumno/a ➔ Rol del profesor
● Alumno/a ⬄alumno/a ➔ Aprendizaje entre iguales
● Materiales y recursos didácticos.

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos curriculares que se van a trabajar los presentaremos divididos por
ámbitos en Educación Infantil y áreas en la Educación Primaria, consideramos que es una
forma útil para que el profesorado, estructure, organice y seleccione los contenidos.
Teniendo en cuenta las características del alumnado sería conveniente integrar los
contenidos de las distintas áreas en un tratamiento didáctico más globalizador. Desde esta
idea, en nuestro centro la organización de los contenidos curriculares se hará: por áreas,
tratando de relacionar e integrar conocimientos de varias de ellas siempre que se pueda.
En cualquier caso procuraremos organizar los contenidos en el aula en torno a
situaciones de aprendizaje que den significatividad y funcionalidad al aprendizaje. Estas
situaciones podrán estar relacionadas con:
o centros de interés
o proyectos de trabajo
o líneas transversales

SECUENCIAS DIDÁCTICAS
Los tipos de actividades y sobre todo su manera de articularse en el aula son algunos
de los rasgos que diferencian a unas propuestas didácticas de otras. No nos decantamos por
una secuencia concreta y uniforme para todo el centro, pero sí definiremos algunos criterios
de carácter que nos sirvan de guía a todo el profesorado del centro. Tendremos en cuenta
que:
*
Los conocimientos previos del alumnado sean punto de partida de los nuevos
aprendizajes.
*
Los contenidos procedimentales sean eje organizador, ya que, los conceptos
y actitudes se pueden enseñar y aprender a través del desarrollo de procedimientos.
*
La enseñanza de contenidos procedimentales requiere más tiempo para
realizar ejercitaciones suficientes y progresivas de sus diferentes fases, a partir de modelos
donde se vea el proceso, contando con ayudas de diferente grado y práctica guiada. El
aprendizaje de muchos contenidos procedimentales exige un trabajo individualizado.
*
La enseñanza de los contenidos actitudinales tiene un componente afectivo
que actúa de forma determinante para su aprendizaje y se precisa la reflexión sobre
problemas reales, especialmente del propio entorno del alumnado y su ejercicio en
situaciones de grupo.
*
La enseñanza de los contenidos conceptuales, por su carácter abstracto,
requieren por parte del alumno/a comprensión del significado y proceso de elaboración
personal; dado su inteligencia concreta, se trabajarán en situaciones experienciales y
retomando conceptos trabajados con anterioridad.
ORGANIZACIÓN DEL ENTORNO EDUCATIVO
El espacio
La organización del espacio, que expresa la concepción metodológica el profesor/a,
debe adecuarse a las características especificas del alumnado, al tipo de actividades que se
propongan y a la diversidad de ritmos de aprendizaje e intereses. En la organización de los
espacios del centro se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
* Los espacios de Educación Infantil formarán una unidad diferenciada y separada de
los espacios que ocupen los grupos de Educación Primaria facilitando, de todas maneras, la
coordinación entre etapas, sobre todo con el primer ciclo de Primaria.
* Cada grupo tendrá un aula.
* Los grupos del mismo ciclo estarán en espacios próximos y a ser posible con una
cierta unidad espacial y con espacios para actividades comunes.
* En cada ciclo habrá un espacio cercano a las aulas para el profesorado.
Teniendo en cuenta los espacios disponibles del centro, nuestras aulas específicas
además de la de psicomotricidad y/o gimnasio y de la biblioteca serán las siguientes:
□ informática
□ usos múltiples
□ audiovisuales
□ laboratorio
Las fachadas exteriores, los lugares de recreo y los espacios interiores estarán
cuidados estéticamente; cualquier pintada, mancha o desperfecto importante... se eliminará
inmediatamente.
La organización espacial del aula será flexible de modo que pueda adaptarse a las
diferentes actividades que se van desarrollando y de modo que contribuya a:

* Potenciar la interacción en el aula, tanto entre profesorado y alumnado, como entre
los diferentes niños y niñas.
* Promover el aprendizaje autónomo.
* Proporcionar seguridad a los alumnos y alumnas.
* Favorecer la asunción de responsabilidades en la organización y cuidado del aula.
* Posibilitar que los propios alumnos propongan y participen en la organización del
aula y de los espacios dentro de ella.
Organización del tiempo
La organización del tiempo debe posibilitar, entre otras cosas, mayor autonomía al
alumnado y posibilidades de atención a la diversidad por el profesorado. El tiempo se
planificará en función del grupo concreto, de los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado, del tipo de contenidos y organización de los mismos, de las actividades que se
propongan, y debe contribuir a facilitar la consecución de los objetivos planteados.
En las aulas la distribución del tiempo atenderá a los siguientes criterios:
* No utilizar como referente exclusivo en los horarios la distribución por áreas en E.
Primaria.
* Promover el desarrollo de la autonomía.
* Ser flexible a lo largo del ciclo y la Etapa.
* Distribuirse de forma que permita tiempos de atención individual y de grupo.
* Tener en cuenta al profesorado (tutor, especialistas,...).
* Garantizar la dedicación de los tiempos mínimos para cada una de las áreas.
* Prever sesiones de trabajo personal.
* Establecer momentos para el trabajo en grupos.
* Planificar tiempo semanal y diario de organización del trabajo
Dentro del conjunto de objetivos generales de la etapa, que otorgamos prioridad a
los que se refirieren al desarrollo de las capacidades: comunicativas, de relación social y
autonomía personal así como un conocimiento de su medio más cercano.
Dedicaremos las horas de formación a diferentes proyectos de innovación, a crear
nuevos programas de acción tutorial, a proyectos de trabajos personalizados y a reuniones de
los diferentes departamentos en funcionamiento.
El alumnado de cada ciclo se organizará en grupos. Cada alumno y alumna tendrá un
grupo de referencia, al frente del cual habrá un tutor o tutora.
●
Organizaremos actividades didácticas en las que se agrupe al alumnado de un mismo
ciclo de acuerdo con otros criterios: esta situación se limitará a algunas actividades
específicas y no será permanente. En cualquier caso para llevarse a cabo este tipo de
agrupamientos flexibles deberá partirse de una propuesta previamente discutida y aceptada
por el equipo docente del ciclo.
En el aula utilizaremos distintos tipos de agrupamientos del alumnado:

*
en función de los diferentes tipos de contenido, de las características y de los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado;
*
para favorecer la interacción del profesor/a con los alumnos y alumnas, la autonomía
del alumnado, el aprendizaje cooperativo entre iguales.
Nos guiaremos por los siguientes criterios:
*
los agrupamientos pequeños de tres o cuatro personas para trabajar los contenidos
procedimentales en todas las áreas;
*
el agrupamiento del gran grupo para explicaciones sencillas y breves, presentaciones
y planificación del trabajo;
*
el trabajo individual para los aprendizajes instrumentales;
*
se intentará una organización temporal que posibilite tiempos simultáneos para
trabajar en los tres tipos de agrupamientos.

INTERACCIONES EDUCATIVAS
Profesor/a ⇨ alumno/a ➔ Rol del profesor/a
En nuestra intervención educativa crearemos las condiciones adecuadas para que
nuestro alumnado pueda progresar orientando el aprendizaje hacia el logro de los objetivos
propuestos. Por tanto consideramos entre nuestras tareas:
* Establecer un clima relacional, afectivo y emocional basado en la confianza, la
seguridad y la aceptación mutua.
* Elaborar junto con el grupo-clase las normas de funcionamiento del aula.
* Informar al alumnado de los objetivos, planes, proceso de aprendizaje y de evaluación
en el que están inmersos (adecuándolo a sus características personales).
* Ofrecer ayudas individualizadas.
* Favorecer el autoconcepto ajustado.
* Cuidar el lenguaje que se utiliza en el aula, tratar de que sea claro, explícito y evitar
expresiones estereotipadas que implican prejuicios racistas, clasistas o sexistas.
Alumno/a ⬄alumno/a ➔Aprendizaje entre iguales
Entendemos que el aprendizaje no sólo se da en la interacción profesor/a- alumno/a
sino en la interacción entre el alumnado. Por lo tanto en nuestro centro nos proponemos
potenciar la interacción entre iguales en el aula mediante situaciones de:
* Trabajo en pequeño grupo donde los alumnos más avanzados trabajen con los que tienen
alguna dificultad.
* Actividades de coevaluación en donde varios alumnos evalúen conjuntamente sus
trabajos.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entendemos los materiales curriculares y recursos didácticos como medios que nos
ayudan al profesorado a tomar decisiones sobre el CÓMO enseñar y a los alumnos le facilitan
el proceso de aprendizaje.

Los criterios de selección que hemos fijado para los materiales curriculares y, más
concretamente, los libros de texto son los siguientes:
* que sean coherentes con los acuerdos metodológicos tomados en el centro;
* que tengan un planteamiento abierto para poder incluir actividades y conocimientos
complementarios;
* que el vocabulario sea adecuado a las características de nuestro alumnado;
* que faciliten el contraste de la experiencia del alumnado con la información que
aportan;
* que el tipo de actividades que plantean sea variado y no sólo centradas en lápiz y papel;
* que presenten propuestas didácticas globalizadoras;
* que añadan propuestas con actividades de diferentes niveles de complejidad;
* que tanto en sus textos como en las imágenes que utiliza tengan un planteamiento
adecuado de las líneas transversales en coherencia con lo expuesto en este proyecto;
* que añadan material manipulativo;
* que sean atractivos e inviten al alumnado a realizar pequeñas investigaciones.
* Una vez elegidos unos materiales para un determinado ciclo no se cambiarán hasta que
el grupo de alumnos/as hayan terminado dicho ciclo.
* Los materiales elegidos para un área o ciclo determinado no se podrán cambiar hasta
pasados cuatro años como mínimo, salvo por razones plenamente justificables.

3.2.- PLANTEAMIENTO LINGÜÍSTICO DEL CENTRO
Características ligadas a nuestro centro:
Entorno sociolingüístico es castellano-parlante.
Modelos:
2º ciclo Infantil

1º ciclo
Primaria
trilingüe

2º ciclo
Primaria
trilingüe

3º ciclo
Primaria
trilingüe

D
Modelos:
D-trilingüe
El inicio del aprendizaje de la lengua extranjera será a los 3 años (2º ciclo de E.
Infantil).
Tiempo semanal contemplado para este área 2 horas semanales, una con auxiliar de
conversación nativa.

PRINCIPIOS BÁSICOS :
* La enseñanza de las distintas lenguas será coordinado a fin de garantizar las transferencias
de aprendizaje de una a otra y el refuerzo mutuo entre las lenguas.
* El aprendizaje de las diferentes lenguas no seguirá un proceso similar a lo largo de toda la
escolaridad, sino que tendrá momentos en los que se incidirá de un modo especial en unas o
en otras.
* El euskara tendrá, una presencia más intensa en Educación Infantil, como momento
especialmente importante para su adquisición y su uso.
* El aprendizaje de las lenguas en esta etapa tendrá un enfoque comunicativo, por lo que serán
utilizadas en contextos que posibiliten su uso como vehículo de otros aprendizajes
significativos en el ámbito escolar e interpersonal.
* Todos los profesores son responsables del desarrollo lingüístico del alumnado
independientemente del área o la actividad que desarrollen con ellos.
* El uso ambiental del euskara será un estímulo para la utilización de esta lengua en las
relaciones institucionales e interpersonales del alumnado y del profesorado.
Teniendo en cuenta los objetivos generales, que hacen referencia a las lenguas, de las
Etapa de Infantil y de Primaria, el modelo lingüístico D y trilingüe del centro y la situación
sociolingüística del entorno donde está ubicado, en nuestro centro el planteamiento de las
diferentes lenguas queda de la siguiente forma:
1.- Aspectos curriculares:
1.a) La lengua en que se iniciará el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura
será el euskera.
Las actividades de lectura y escritura con textos en
comenzarán en el primer ciclo de Primaria.
1.b) Presencia de las lenguas en el currículo

castellano y euskara se

En E. Infantil el tiempo de utilización del euskara será en torno al 92% y el inglés al
8%

Educación Primaria:
* En el primer ciclo, se primará la utilización como lengua vehicular en la enseñanza de las
áreas de aquella en la que se va a realizar el aprendizaje de la lectura y escritura; el tiempo
de utilización de las lenguas será: euskara 60 %, castellano 20 %, inglés: 20%.
* En los ciclos segundo y tercero se utilizará como lengua vehicular preferente en la enseñanza
de las áreas:
Área de Lengua Castellana
castellano
Área de Religión
castellano
Área de Matemáticas
euskera
Área de Euskera
euskera
Área de E. Física
euskara
Área de Gizarte
euskara
Área de E. Artística
euskara e inglés
Área de Natural Science
inglés
Área de Lengua Extranjera
inglés
*En el tiempo destinado a la enseñanza del castellano y del euskara se procurará realizar
actividades en las que utilicen conocimientos adquiridos en todas las áreas y especialmente
las cursadas en otra lengua para que conozcan y utilicen el léxico apropiado en ambas
lenguas.
2.- Aspectos organizativos
2.a) Lengua de comunicación:
entre el profesorado:
Se respetará el uso de cualquiera de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad en las
reuniones entre el profesorado.
Siempre que el nivel lingüístico del profesorado lo permita, en las sesiones de trabajo,
reuniones, etc. se utilizará el euskara como lengua de relación.
con y entre el alumnado:
El profesorado bilingüe utilizará el euskara como lengua de relación con el alumnado dentro
y fuera del aula, aunque aceptará en las relaciones interpersonales que el alumno/a se exprese
en su lengua materna para evitar rupturas en la comunicación.
Se favorecerá que el alumnado se relacione en euskara tanto dentro como fuera del aula.
con las familias.
Las comunicaciones que se envíen a las familias por escrito se realizarán en las dos lenguas
(euskara y castellano).
con otros centros o instituciones:
Siempre que sea posible las comunicaciones se realizarán en euskara o en las dos lenguas
oficiales.
2.b) Organización del profesorado

Es muy importante el modelo lingüístico que representa el habla del profesor/a en los
momentos iniciales de la escolarización. Por tanto en la asignación de tutorías y tareas se
tendrá en cuenta como uno de los criterios básicos la competencia comunicativa de la
persona.
Habrá un Departamento de Euskara que vele por la situación y progreso del euskara en el
centro, así como por la mejora didáctica en esta lengua, así como las relaciones con el proceso
de mejora comunicativa en las otras lenguas.
En las reuniones de equipos docentes plantearemos las líneas de coordinación en el
aprendizaje y uso de las lenguas que estén aprendiendo y trabajando los alumnos.
Las horas de docencia no directa del profesorado se dedicarán, en una parte significativa, al
desarrollo del proyecto lingüístico de nuestro centro. La concreción de este aspecto aparecerá
en el plan anual.
3.- Actividades complementarias y extraescolares
Para potenciar la presencia del euskara en las actividades extraescolares y en el comedor
escolar se realizan acuerdos con los monitores de actividades extraescolares y con los
monitores del comedor.
A lo largo del curso se organizará una semana cultural para favorecer actitudes hacia la
lengua, realizando diferentes actividades en las que tomará parte el alumnado, el profesorado
y las familias. Su concreción aparecerá en el plan anual de centro.
Se programará la asistencia del alumnado a centros de afianzamiento idiomático, colonias,
etc. para favorecer el aprendizaje y uso del euskara, a partir del segundo ciclo de Primaria.

CRITERIOS RESPECTO AL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y
PARA LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
CONSIDERACIONES GENERALES
El alumnado de nuestro centro presenta una diversidad de capacidades, estilo de
aprendizaje, motivaciones, expectativas, conducta.... El origen de esta diversidad es tanto de
carácter individual como de origen familiar, social y cultural. En nuestro centro los tipos de
diversidad que debemos atender son las relacionadas con: la diversidad de capacidades y
motivaciones.
PRINCIPIOS BÁSICOS Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Asumimos la comprensividad de la E. Infantil y la E. Primaria como un contexto
educativo enriquecedor para todos los alumnos y alumnas. En la atención a la diversidad del
alumnado queremos que nuestra intervención educativa esté presidida por los siguientes
principios:
1. Heterogeneidad del grupo frente a la homogeneidad.
2. Respuesta educativa diferenciada frente a respuesta uniforme.
3. Coeducación frente a sexismo.
4. Interculturalismo frente a etnocentrismo cultural.
5. Prevención y reconstrucción educativa antes que sanción.
6. Acción positiva en favor de los más desfavorecidos.
7. Relatividad, temporalidad e interactividad de las necesidades educativas.
Estos principios nos exigen seguir las siguientes pautas en la intervención educativa:
*Consideraremos el grupo como un lugar en el que todos deben tener cabida y atender a
cada uno de los alumnos y alumnas en su situación personal.
*Las programaciones estarán pensadas en el grupo y en la diversidad de necesidades.
*Las actividades de trabajo individual serán diversas para atender las distintas
necesidades.
*En las actividades de equipo, unas veces buscaremos la homogeneidad en relación con
el contenido de aprendizaje, otras la heterogeneidad para favorecer el trabajo cooperativo
entre distintos.
*Propondremos modelos que integren los valores positivos de todas las personas.
*El grupo-clase será el lugar donde el alumnado ejercite las actitudes cívicas que
permitan la cohesión social, la tolerancia y el diálogo y se rechacen situaciones de
discriminación o dominación.
*El alumnado con necesidades educativas especiales tendrá un lugar con todos los
derechos en el grupo-clase, dentro de las posibilidades de cada uno. Los recursos disponibles
en el centro se dedicarán con carácter prioritario a la atención de estos alumnos.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS
En nuestro centro una parte del alumnado tiene problemas afectivos familiares y nos
encontramos con familias desorganizadas y desestructuradas.
Estas situaciones y otras de carácter más personal dan lugar a determinadas
situaciones problemáticas y necesidades educativas. Las que más frecuentemente se
manifiestan en nuestro centro como resultado de esta diversidad son: retraso de aprendizaje,
falta de motivación, problemas de adaptación y conducta, falta de higiene y necesidad de
afecto.

1) En las situaciones de retraso de aprendizajes utilizaremos este tipo de estrategias:
*Actividades variadas que permitan a cada alumno desarrollar sus capacidades.
*Actividades secuenciadas que permitan distinto nivel de generalización, complejidad,
abstracción.
*Actividades de cooperación entre alumnado de capacidad diferente.
*Agrupamientos flexibles en determinados momentos entre varios grupos del mismo
curso/ciclo.
*Actividades de refuerzo de carácter individual tutorizadas por el profesor.
*Seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje.
*Atención a estos alumnos, siempre que sea posible, dentro del aula.
*Se preferirá, sobretodo en el primer ciclo la colaboración del profesor de apoyo en el
aula que su actuación fuera del aula
2) En las situaciones de problemas de conducta utilizaremos como estrategias:
*Cuidado del clima del aula.
*Ayuda a la autoestima.
* Educación en hábitos sociales.
*Prevención de conductas negativas.
*Atención al desarrollo ético a través del estímulo, el contrato personal, el reconocimiento
de los bien hecho y, en cuanto sea posible, del juicio crítico.
*Adaptación del currículo a los intereses del grupo y de los subgrupos.
*Programas específicos de atención a determinados alumnos.
*Elaboración y propuesta de normas, asumidas y exigidas por todos.
*En casos de conducta negativa, búsqueda de respuesta personal antes de plantear una
sanción.
ATENCIÓN AL
ESPECIALES

ALUMNADO

CON

NECESIDADES

EDUCATIVAS

Asumimos como un factor educativo positivo la integración del alumnado con n.e.e.
en nuestro centro. Por otro lado entendemos que un alumno o alumna tiene n.e.e. si presenta
una dificultad de aprendizaje que exige medidas educativas especiales ya que las ordinarias
resultan insuficientes para responderle de modo adecuado.

Los alumnos y alumnas con n.e.e., en el momento de su escolarización, son evaluados
sobre las necesidades educativas derivadas de su minusvalía. Esta evaluación inicial la lleva
a cabo el
Equipo Multiprofesional del Berritzegune con la colaboración del profesor de apoyo
de los alumnos de n.e.e.
El centro demandará los recursos extraordinarios que puedan necesitarse para atender
a un alumno con n.e.e. siempre con la colaboración el Equipo Multiprofesional del
Berritzegune correspondiente.
La programación didáctica del grupo se realizará teniendo en cuenta a todos los
alumnos del mismo, incluidos los alumnos con n.e.e. Para estos el tutor, con la ayuda del
profesor de apoyo a las n.e.e., elaborará la Adaptación Curricular Individualizada del
programa del grupo que cada uno precise.
Las adaptaciones curriculares individuales (A.C.I.) serán medidas para determinados
alumnos y alumnas que presentan dificultades de aprendizaje o un mayor desarrollo de sus
capacidades de aprendizaje, y para los que va a ser necesario introducir determinadas
modificaciones en diferentes elementos curriculares., para poder responder a todas sus
necesidades educativas.
Estas adaptaciones curriculares individuales se realizan para un ciclo (dos años). Se
harán a principio del ciclo y se revisarán anualmente, aunque se vayan recogiendo
modificaciones realizadas en periodos más cortos.
La elaboración de las propuestas de A.C.I corresponde al tutor o tutora en
colaboración con el profesor de apoyo, y el Equipo Multiprofesional del Berritzegune, para
su aprobación se remitirá a la inspección Educativa.

DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
CONCEPTO DE EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso sistemático de reflexión sobre la práctica. Es decir:
en función de los objetivos planteados fijamos unos criterios de evaluación;
recogemos la información sobre el proceso de aprendizaje y sus resultados;
para emitir un juicio de valor y tomar las decisiones sobre:
● valoración de aprendizajes de los alumnos y alumnas,
● planificación de la intervención educativa,
● su adaptación a las necesidades del alumnado,
● medidas de refuerzo y procesos de promoción.
La evaluación tiene como finalidades:
Valorar si se desarrolla el proceso de aprendizaje del alumnado de acuerdo con sus
capacidades y en la dirección de los objetivos propuestos.
Detectar las dificultades en el proceso de aprendizaje y analizar las causas, especialmente
aquellas que se manifiestan en el entorno escolar.
Tomar las decisiones oportunas para la mejora del proceso de aprendizaje del alumnado.
Compartir con otros profesores y profesoras, de forma permanente y rigurosa, reflexiones
sobre la práctica docente y la propuesta curricular y valorar su adecuación a las necesidades
del alumnado.
Informar al alumno o alumna y a su familia sobre la situación de aprendizaje y facilitarle
orientaciones de mejora.

¿QUÉ EVALUAR?
Una evaluación que pretenda la mejora continua del funcionamiento educativo ha de
detenerse en todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de la
evaluación por áreas que se demanda en los documentos oficiales, se pretende evaluar:
El grado de desarrollo de las capacidades del alumnado, propuestas como objetivos de la
etapa.
El grado de adquisición por parte del alumnado de las competencias básicas.
La validez y eficacia de las actividades propuestas.
El clima de aula, las interacciones en el aula, la situación del grupo.
La planificación anual y el funcionamiento del centro.
La coordinación interna.
La participación de las familias.
Recogeremos en los criterios de evaluación las pautas que nos van a servir para saber
qué vamos a evaluar, lo que es básico tanto para el profesorado como para el alumnado en la
organización de su trabajo. Al definir los criterios de evaluación tendremos en cuenta:
Sólo será objeto de evaluación aquellos contenidos que hayan sido objeto de enseñanza, no
aquello que damos por supuesto (sus conocimientos y destrezas previas).
Siempre que sea posible en el criterio de evaluación integraremos los contenidos de distinto
tipo que tengan relación directa entre sí.

Los profesores determinaremos los criterios de evaluación previamente al comienzo de la
unidad didáctica o período de evaluación y los daremos a conocer al alumnado.

¿CUÁNDO EVALUAR?
La evaluación es un proceso continuo, que existe de forma paralela al proceso
educativo, en este centro la estructuramos de la siguiente manera:
Evaluación inicial
Al comienzo de cada curso realizaremos una evaluación para conocer las competencias y
necesidades de cada alumno y cada alumna y poder adaptar la planificación del curso a las
características específicas del grupo con el que vamos a trabajar.
Al comienzo de cada secuencia de aprendizaje programada haremos una evaluación para
ajustarla al proceso de aprendizaje del grupo y a las necesidades concretas a las que debemos
responder.
El sentido de la evaluación inicial radica en poder ubicar los esquemas de conocimiento, el
nivel de dominio y las habilidades que tienen los alumnos y alumnas y las alumnas antes de
iniciar un nuevo aprendizaje.
Evaluación continua o procesual
Durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje haremos un seguimiento
y evaluación continua que permita una modificación, adaptación y mejora de los procesos.
En esta fase la evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando en
consideración los criterios de evaluación generales para todo el grupo y las condiciones
específicas de cada alumno y alumna.
Al finalizar cada secuencia de aprendizaje programada / al finalizar cada período de
evaluación valoraremos el proceso seguido y los objetivos alcanzados; a partir de estas
valoraciones.
adecuaremos el programa de actividades al progreso del alumnado del grupo y adoptaremos
las medidas de refuerzo educativo que se vean precisas;
adoptaremos las medidas relacionadas con la dinámica del grupo.
Al finalizar cada curso constataremos los resultados del aprendizaje definiendo cuáles son
las competencias y las necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas.
Al final de cada curso, vistos los resultados obtenidos, se realizará un análisis de la práctica
docente que quedará reflejada en la Memoria Anual.
Al menos una vez durante el curso se realizará un análisis del funcionamiento del centro de
forma que se puedan planificar modificaciones para el curso siguiente.
Se realizará una actualización del Proyecto Curricular de Centro proponiendo las
modificaciones que se consideren precisas para adaptar nuestra intervención educativa a la
realidad cambiante del alumnado del centro.
Asumimos, como equipo responsable de un proyecto común, la necesidad de llevar a
cabo un proceso de evaluación de nuestra práctica con el objetivo de comprender, transformar
y mejorar nuestra actuación.

Esta evaluación se realizará analizando cada profesor o profesora y/o en equipo
docente los resultados obtenidos de los procedimientos realizados. Los procedimientos que
utilizaremos serán:
Estudio de la evolución de las actividades de aprendizaje y evaluación del alumnado.
Observación de los comportamientos y opiniones manifestadas por el alumnado de forma
directa en el aula, patio, pasillos...
Opiniones obtenidas en cuestionarios o entrevistas con las familias y el alumnado.
Análisis de materiales de utilización en el aula, libros de texto, unidades didácticas...
Análisis de actuación docente en el aula.
Evaluación final
Al final de cada ciclo y de la etapa se hará una valoración global del proceso seguido
y de los resultados alcanzados, tomando como referencia fundamental los criterios de
evaluación de cada una de las áreas y globales de ciclo. A partir de dicha evaluación
adoptaremos la decisión de promoción al ciclo siguiente o la permanencia de un año más en
el mismo ciclo, sabiendo que esta decisión sólo se puede tomar una vez en toda la etapa.

CRITERIOS GLOBALES DE EVALUACIÓN DE CICLO
Con estos criterios de evaluación, que hemos formulado teniendo como referente los
Objetivos Generales de la Etapa, pretendemos valorar de forma global los logros adquiridos
por los alumnos y alumnas en cada uno de los ciclos completando así la visión que se
consigue desde cada una de las áreas.
Tomaremos en consideración el conjunto de capacidades que señalamos en los
criterios globales de ciclo y atenderemos especialmente, en coherencia con las prioridades
que nos hemos propuesto como objetivos de nuestro centro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CICLO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMER CICLO
SEGUNDO CICLO
TERCER CICLO
1.
Identificar y localizar las
1.
Identificar y localizar los
1.
Identificar y localizar los
diferentes partes del cuerpo humano en
principales órganos del cuerpo humano y principales órganos y sistemas de
uno/a mismo/a y en los demás e iniciarse analizar dietas equilibradas, normas de
relación, nutrición y reproducción del
en hábitos elementales de salud:
descanso e higiene y ejercicios físicos
cuerpo humano, actuar correctamente
alimentación variada y sana, higiene
para prevenir enfermedades.
cuando se produzcan lesiones o accidentes
diaria.
habituales. Diseñar dietas equilibradas,
normas de descanso e higiene y ejercicios
físicos, de acuerdo a las características
personales y las repercusiones en la salud,
2.
Participar con autonomía en
para prevenir enfermedades.
2.
Participar con autonomía en
actividades de grupo respetando las
actividades de grupo respetando las
normas de funcionamiento, realizando con
2.
Participar actividades de grupo
normas de funcionamiento (escuchar,
responsabilidad las tareas encomendadas formulando y respetando las normas de
realizar trabajos, compartir,...) iniciándose y utilizando el diálogo para resolver
funcionamiento, realizando con
en el diálogo para resolver conflictos.
conflictos.
responsabilidad las tareas encomendadas
y asumiendo los derechos y deberes que le
corresponden como miembro del grupo,
3.
Cuidar de sí mismo y respetar a
3.
Mantener relaciones respetuosas así como utilizar el diálogo para resolver
los demás, así como cuidar el material
y solidarias con los demás. Asumir con
los conflictos que puedan surgir.
propio y ajeno y contribuir a mantenerlo
responsabilidad el cuidado del material y
limpio y ordenado.
la finalización de sus tareas e iniciarse en
3.
Valerse por sí mismo,
hábitos de trabajo
asumiendo y respetando las diferencias,
en distintas situaciones de la vida escolar,
4.
Ordenar temporalmente (de
4.
Ordenar temporalmente aspectos organizar su tiempo y planificar sus
forma oral, apoyándose en imágenes)
de la vida cotidiana: familia, vivienda,
tareas, así como conocer y utilizar
hechos de la propia vida utilizando
transporte, trabajo,... utilizando las
diferentes técnicas de estudio.
nociones de sucesión y simultaneidad.
nociones de sucesión, duración y
simultaneidad.
4.
Identificar y ordenar
temporalmente la evolución de algunos
5.
Situarse a si mismo/a y localizar
aspectos de la vida cotidiana: familia,
objetos visibles en espacios conocidos
5.
Situar y localizar objetos y
vivienda, transporte, trabajo,... utilizando
utilizando para ello nociones espaciales.
personas presentes o representados en
las nociones de sucesión, duración y
espacios delimitados utilizando nociones simultaneidad.
espaciales y representándolos mediante
6.
Identificarse como miembro de
dibujos.
5.
Orientarse utilizando nociones
un grupo social (familia, escuela, barrio o
espaciales y puntos de referencia;
pueblo), reconocer sus características,
6.
Reconocer su pertenencia al País localizar y describir la situación de
contribuir desde sus aportaciones
Vasco, situándolo en su contexto
objetos y lugares, interpretando planos y
personales al desarrollo del mismo,
(geográfico, social,...), conocer y apreciar mapas y representándolos en sencillos
participando en sus manifestaciones
algunos de sus rasgos culturales básicos y croquis.
culturales y festivas.
participar en algunas de sus
manifestaciones colectivas.
6.
Reconocer su pertenencia al País
Vasco, situándolo en su contexto
7.
Reconocer e identificar
(geográfico, social, económico...) dentro
7.
Describir las características
algunas de las características mas
de España y Europa; respetar la diversidad
significativas y utilidad de seres vivos, mas significativas de seres vivos,
de los pueblos, apreciar el patrimonio
objetos y fenómenos observables del
objetos y hechos de la vida cotidiana
cultural y lingüístico y contribuir a su
entornos,
utilizando
nociones
utilizando nociones geométricas,
conservación y mejora.
geométricas,
topológicas,
plásticas,
topológicas, plásticas... que conozca.
temporales, métricas... .
7.
Describir, siguiendo un orden
8*.
Comprender mensajes orales
temporal
y espacial adecuado, seres
8*.
Comprender mensajes orales
en L1 y L2 en situaciones de
vivos,
objetos
y fenómenos observables
en L1 y L2 en diversas situaciones de
comunicación habituales en el aula.
del
entorno.
comunicación.
9*.
Leer en L1 textos
significativos para el alumno/a,
captando el sentido global.

9*.
Leer en L1 y L2
comprendiendo el sentido global y los
elementos más relevantes del texto.

8*.
Comunicarse oralmente en L1
y L2 entendiendo y empleando formas
expresivas propias del lenguaje oral.

10*. Adecuar las producciones
orales propias en L1 y L2 a las
características de la situación de
comunicación, evitando usos
discriminatorios.

11*. Producir textos escritos en L1
breves y sencillos, con sentido completo
y respetando las normas elementales de
la escritura: correspondencia
fonema/grafía y separación adecuada de
las palabras.

12*.

10*. Producir textos orales en L1 y
L2 adecuados a las características
concretas de la situación de
comunicación, evitando usos
discriminatorios, presentando de forma
organizada hechos y vivencias y
respetando secuencias temporales.

11*. Producir diversos tipos de
textos escritos en L1 y L2 utilizando
vocabulario adecuado y conocimientos
básicos sobre la lengua escrita
(ortografía de las palabras de uso
habitual; ortografía de la frase: punto,
signos de interrogación y de
exclamación; organización del texto en
el papel).

9*.
Comprender las ideas
expresadas en textos escritos de
diversos tipos, en L1 y L2 interpretando
elementos no explícitos presentes en los
mismos. Leer en voz alta empleando la
pronunciación, entonación y el ritmo
adecuados.

10*. Producir textos orales en L1 y
L2 adecuados a las características
concretas de la situación de
comunicación, evitando usos
discriminatorios, presentando de forma
organizada hechos, vivencias e ideas y
respetando secuencias temporales.

11*. Producir textos escritos en L1
y L2 teniendo en cuenta los aspectos
12*. Captar ideas globales de textos formales (tipo de texto, su organización,
breves y sencillos orales y escritos en
vocabulario, elementos no
L3 y participar en intercambios
lingüísticos...) empleando apoyos para
comunicativos habituales en el aula.
construir textos ortográficamente
14.
Expresar sensaciones, y hechos
correctos.
vividos utilizando diferentes utensilios,
13.
Responder, a percepciones
materiales y técnicas plásticas,
auditivas y/o visuales que recibe del
12*. Captar ideas globales e
musicales y/o corporales, mostrándolo a entorno, con movimientos coordinados. informaciones específicas de textos en
los demás.
L3 orales y escritos breves y sencillos.
14.
Expresar sensaciones,
Producir textos orales y escritos en L3
emociones y hechos vividos utilizando muy codificados acerca de temas
15.
Registrar datos, a partir de
diferentes utensilios, materiales y
habituales en el aula.
observaciones realizadas siguiendo
técnicas plásticas, musicales y/o
pautas dadas y recoger datos de diversas corporales y escuchar las expresiones de 13.
Responder corporalmente
fuentes (carteles, folletos, imágenes )
los demás.
ajustando y regulando su actividad
sobre objetos, animales, plantas y
física a sus propias posibilidades y a la
hechos de la vida cotidiana.
situación que tiene que abordar.
15.
Registrar datos, siguiendo
16.
Abordar hechos y problemas
pautas de observación sistemática y
14.
Comunicarse e intercambiar
de la vida cotidiana que requieran
recoger información de diversas fuentes experiencias y emociones expresándolas
contar, expresar en números una
(carteles, folletos, imágenes, encuestas, mediante lenguaje corporal, plástico,
cantidad, ordenar, calcular ( mediante
estimaciones, medidas,...) sobre objetos, visual, musical,...
suma y resta ) utilizando diversas
animales, plantas y fenómenos naturales
estrategias y recursos. Anticipar una
y sociales de su entorno.
resolución razonable mediante
estimaciones y cálculo mental.
16.
Abordar hechos y problemas
15.
Buscar y registrar información
de la vida cotidiana que requieran
sobre las características regulares de los
17.
Presentar propuestas de
medir, calcular ( mediante suma, resta, objetos, animales, plantas, así como de
actuación ante situaciones de la vida
multiplicación y división ) utilizando
fenómenos naturales y sociales,
cotidiana, que tengan en cuenta respeto diversas estrategias y recursos.
utilizando fuentes de información de
tanto a las personas como al entorno.
Anticipar una solución razonable
uso habitual en la actividad escolar
mediante estimaciones y cálculo mental. (diccionarios, libros de consulta, bases
de datos,...) siguiendo pautas de
17.
Describir situaciones de la vida observación sistemática; elaborar la
cotidiana y presentar propuestas de
información recogida (informes,
actuación, que tengan en cuenta respeto cuadros y representaciones gráficas) y
tanto a las personas como al medio
comunicarla con claridad.
ambiente.
13.
Responder corporalmente
(movimiento, gesto,...) a percepciones
auditivas y/o visuales que recibe del
entorno.

16.
Utilizar procedimientos
adecuados para plantear y resolver
problemas sencillos que requieran
cálculo y medida para su solución.
Anticipar una solución razonable
mediante estimaciones y cálculo mental.
17.
Identificar los datos más
relevantes de problemas de la vida
cotidiana y presentar o elegir propuestas
de actuación que tengan en cuenta el
respeto a las personas, la conservación y
mejora del medio ambiente y las
condiciones necesarias para su puesta
en práctica.
* De acuerdo a lo establecido en cada uno de los ciclos para cada una de las lenguas.

NIVELES MÍNIMOS DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DE CADA CICLO EN EDUCACIÓN
PRIMARIA
PRIMER CICLO
SEGUNDO CICLO
TERCER CICLO
1.
Identificar y localizar las
1.
Identificar y localizar los
1.
Identificar y localizar los
diferentes partes del cuerpo humano en
principales órganos del cuerpo humano y principales órganos y sistemas de
uno/a mismo/a iniciarse en hábitos
valorar el ejercicio físico para prevenir
relación, nutrición y reproducción del
elementales de salud: higiene diaria.
enfermedades.
cuerpo humano,.
2.
Participar con autonomía en
actividades de grupo

3.
Cuidar de sí mismo y respetar a
los demás, así como cuidar el material
propio y ajeno

2.
Participar con autonomía en
actividades de grupo respetando las
normas de funcionamiento, realizando
con responsabilidad las tareas
encomendadas.

2.
Participar actividades de grupo
formulando y respetando las normas de
funcionamiento, realizando con
responsabilidad las tareas encomendadas
y asumiendo los derechos y deberes que
le corresponden como miembro del
grupo,

3.
Mantener relaciones respetuosas
con los demás. Asumir con
3.
Valerse por sí mismo,
responsabilidad el cuidado del material y asumiendo y respetando las diferencias,
la finalización de sus tareas e iniciarse en en distintas situaciones de la vida escolar,
hábitos de trabajo
así como conocer y utilizar diferentes
técnicas de estudio.
4.
Ordenar temporalmente
5.
Situarse a si mismo/a visibles en aspectos de la vida cotidiana: familia,
4.
Identificar y ordenar
espacios conocidos utilizando para ello
vivienda, transporte, trabajo,... utilizando temporalmente la evolución de algunos
nociones espaciales.
las nociones de sucesión, duración y
aspectos de la vida cotidiana: familia,
simultaneidad.
vivienda, transporte, trabajo,... utilizando
las nociones de sucesión, y duración.
6.
Identificarse como miembro de
un grupo social (familia, escuela, barrio o
5.
Situar y localizar objetos y
5.
Orientarse utilizando nociones
pueblo), participando en sus
personas presentes o representados en
espaciales y puntos de referencia;
manifestaciones culturales y festivas.
espacios delimitados utilizando nociones localizar y describir la situación de
espaciales y representándolos mediante
objetos y lugares, interpretando planos .
dibujos.
7.
Reconocer e identificar
6.
Reconocer su pertenencia al
algunas de las características más
6.
Reconocer su pertenencia al
País Vasco, situándolo en su contexto
significativas y utilidad de seres vivos,
País Vasco, situándolo en su contexto
(geográfico, social, económico...) dentro
objetos y hechos de la vida cotidiana .
(geográfico, social,...), conocer algunos
de España y Europa.
de
sus
rasgos
culturales
básicos
y
8*.
Comprender mensajes orales
participar en algunas de sus
7.
Describir, siguiendo un orden
en L1 y L2 en situaciones de
manifestaciones
colectivas.
temporal
y espacial adecuado, seres
comunicación habituales en el aula.
4.
Ordenar temporalmente (de
forma oral, apoyándose en imágenes)
hechos de la propia vida utilizando
nociones de sucesión y simultaneidad.

vivos y objetos del entorno.

7.
Describir las características
más significativas de seres vivos,
objetos y fenómenos observables del

9*.
Leer en L1 textos
significativos para el alumno/a,
captando el sentido global.

entorno, utilizando nociones
geométricas, topológicas, plásticas,
temporales, métricas...

8*.
Comunicarse oralmente en L1
y L2 entendiendo y empleando formas
expresivas propias del lenguaje oral.

10*. Adecuar las producciones
orales propias en L1 y L2 a las
características de la situación de
comunicación.

8*.
Comprender mensajes orales
en L1 y L2 en diversas situaciones de
comunicación.

9*.
Comprender las ideas
expresadas en textos escritos de
diversos tipos, en L1 y L2
. Leer en voz alta empleando la
pronunciación, entonación y el ritmo
adecuados.

11*. Producir textos escritos en L1
breves y sencillos, con sentido y
respetando las normas elementales de la
escritura: correspondencia
fonema/grafía y separación adecuada
de las palabras.
13.
Responder corporalmente
(movimiento, gesto,...) a percepciones
auditivas y/o visuales que recibe del
entorno.
14.
Expresar sensaciones, y
hechos vividos utilizando diferentes
utensilios, materiales, musicales y/o
corporales, mostrándolo a los demás.

15.
Registrar datos, a partir de
observaciones realizadas siguiendo
pautas dadas sobre objetos, animales,
plantas y hechos de la vida cotidiana.
16.
Abordar hechos y problemas
de la vida cotidiana que requieran
contar, expresar en números una
cantidad, ordenar, calcular ( mediante
suma y resta ) utilizando diversas
estrategias y recursos. Anticipar una
resolución razonable mediante
estimaciones y cálculo mental.
17.
Presentar propuestas de
actuación ante situaciones de la vida
cotidiana, que tengan en cuenta respeto
a las personas.

9*.
Leer en L1 y L2
comprendiendo el sentido global y los
elementos más relevantes del texto.
10*. Producir textos orales en L1 y
L2 adecuados a las características
concretas de la situación de
comunicación, , presentando de forma
organizada hechos y vivencias
11*. Producir diversos tipos de
textos escritos en L1 y L2 utilizando
vocabulario adecuado y conocimientos
básicos sobre la lengua escrita
(ortografía de las palabras de uso
habitual; algunas pautas de ortografía
de la frase: punto; organización del
texto en el papel).
12*. Captar ideas globales de
textos breves y sencillos orales y
escritos en L3.
13.
Expresar sensaciones,
emociones y hechos vividos utilizando
diferentes utensilios, materiales y
técnicas plásticas, musicales y/o
corporales .
14.
Registrar datos, siguiendo
pautas de observación sistemática y
recoger información de diversas fuentes
(carteles, folletos, imágenes, encuestas,
estimaciones, medidas,...) sobre
objetos, animales, plantas y fenómenos
naturales y sociales de su entorno.

15.
Abordar hechos y problemas
de la vida cotidiana que requieran
medir, calcular ( mediante suma, resta,
y multiplicación) utilizando diversas
estrategias y recursos.

10*. Producir textos orales en L1 y
L2 adecuados a las características
concretas de la situación de
comunicación, evitando usos
discriminatorios, presentando de forma
organizada hechos, vivencias e ideas .
11*. Producir textos escritos en L1
y L2 teniendo en cuenta los aspectos
formales (tipo de texto, su
organización, vocabulario, elementos
no lingüísticos...) .
12*. Captar ideas globales de textos
en L3 orales y escritos breves y
sencillos. Producir textos orales y
escritos en L3 muy codificados acerca
de temas habituales en el aula.
13.
Responder corporalmente
ajustando y regulando su actividad
física a la situación que tiene que
abordar.
14.
Comunicarse mediante
lenguaje corporal, plástico, visual,
musical,...
15.
Buscar y registrar información
sobre las características regulares de los
objetos, animales, plantas, así como de
fenómenos naturales y sociales,
utilizando fuentes de información de
uso habitual en la actividad escolar
(diccionarios, libros de consulta, bases
de datos,...); elaborar la información
recogida (informes, cuadros y
representaciones gráficas) y
comunicarla .

16.
Utilizar procedimientos
adecuados para plantear y resolver
16.
Describir situaciones de la
problemas sencillos que requieran
vida cotidiana y presentar propuestas de cálculo y medida para su solución.
actuación, que tengan en cuenta respeto
a las personas.
17.
Identificar los datos más
relevantes de problemas de la vida
cotidiana y presentar o elegir

propuestas de actuación que tengan en
cuenta el respeto a las personas..

¿CÓMO EVALUAR?
El equipo docente de cada ciclo diseñará las estrategias que considere más apropiadas
y tomará las decisiones que considere precisas, estas decisiones quedarán reflejadas en el
Plan Anual. Los compromisos del equipo docente son los siguientes:
Recogeremos información por medio de distintas técnicas, sin reducirlas a una sola;
1. observación sistemática. A partir de definir diferentes situaciones de
observación(actividades preparadas, situaciones espontáneas, talleres, actividades de
grupo,...) y con la utilización de aquellos instrumentos que se consideren adecuados
(diario del profesorado, listas de control, guiones de observación, escalas de
observación, registros de la información...)
2. análisis de las producciones. Entre otros se pueden utilizar: pequeñas
investigaciones, exploraciones en libros, resúmenes de trabajos, cuadernos personales,
trabajos personales o de grupo...
3. pruebas y cuestionarios: de distinto tipo y utilizando soportes diversos (orales,
escritos, icónicos,...)
Trabajaremos en el aula los principales errores considerándolos, no como
merecedores de sanción, sino como detectores de las dificultades o insuficiencias en el
aprendizaje.
Acostumbraremos al alumnado a la autoevaluación como medio de reconocimiento
de su propio progreso y autorregulación de su proceso de aprendizaje.
Haremos una evaluación por áreas y una evaluación por objetivos generales.
Buscaremos a través de las técnicas a nuestro alcance la causa de una evaluación
negativa.

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN
El refuerzo educativo
Se propondrán medidas de refuerzo educativo para todos los alumnos que, en el
proceso de evaluación continua, no alcancen los objetivos propuestos, partiendo de que todo
alumno o alumna cuando se encuentra con alguna dificultad en su proceso de aprendizaje
tiene el derecho a que se le ofrezcan medios alternativos que le ayuden a superar dichas
dificultades.
Previamente a cualquier decisión analizaremos dónde radica la dificultad que ha
impedido el aprendizaje de un alumno y, en la medida posible, diferenciando las situaciones
en las que la causa sea:
1. La insuficiencia o inadecuación de la programación o las actividades propuestas.
2. Una situación conflictiva de grupo o de integración de un alumno en el grupo.
3. Una dificultad personal que se ha detectado en este período de evaluación.
4. La falta de base suficiente para seguir el proceso escolar.
Cuando las medidas de refuerzo educativo que se consideren idóneas se refieran a
actividades didácticas seguiremos las siguientes pautas de actuación:

1. Organizaremos el refuerzo educativo por ciclos de forma que es el equipo de cada
ciclo el que debe organizar su trabajo para responder al alumnado que lo precise.
2. Plantearemos actividades de recuperación al finalizar la secuencia de aprendizaje
donde se hayan detectado problemas, todas estas actividades estarán supervisadas de forma
directa por el profesorado.
Utilizaremos como estrategias básicas
1. La atención preferente a estos alumnos durante las actividades individualizadas en el
aula.
2. La propuesta de actividades de equipo en donde se trabajen con los contenidos que no
hayan sido suficientemente adquiridos.

Promoción de ciclo: Criterios
Promocionarán al ciclo siguiente todos los alumnos y alumnas que, al finalizarlo,
hayan alcanzado los objetivos mínimos previstos. En la promoción del alumnado los aspectos
a tener en cuenta por el equipo de profesores/as que trabaja con esa persona serán los
siguientes:
1. El grado de adquisición de las competencias básicas.
2. El grado de consecución de los objetivos de ciclo.
3. La capacidad deponer seguir en el ciclo o la etapa siguiente basada en:
●
el progreso, la motivación y el esfuerzo;
●
el bagaje socio-cultural;
●
la madurez y el desarrollo personal.
4. La conveniencia de seguir en el grupo.
5. El aprovechamiento global conseguido por el alumno/a en todo el ciclo.
Para obtener una amplia información recurrimos a:
La entrevista con la familia.
El análisis de las dificultades del alumnado a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje.
La respuesta que ha dado a las medidas educativas complementarias que se le hayan
propuesto.
Permanencia de un año más en el ciclo
En caso de evaluación negativa se podrá tomar una vez a lo largo de la Educación
Primaria la decisión de que un alumno o alumna permanezca un año más en el ciclo. A la
hora de tomar esta decisión tendremos en cuenta los criterios de evaluación y de promoción
de ciclo.
Esta decisión solo se tomará en el caso de que existan expectativas fundadas de que
con más tiempo el alumno/a tenga posibilidades reales de mejora personal, superar el ciclo o
ambas a la vez.
INFORMES DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADOS

Los informes de evaluación individual constarán de 3 apartados:
El primero, descriptivo, en el que diferenciaremos:
el grado de desarrollo de las capacidades generales
el grado de aprendizaje de los contenidos propuestos
el proceso seguido: variaciones que se han introducido respecto a las propuestas
iniciales, dificultades encontradas, progresos, medidas específicas que se han tomado para
adaptar el proceso a su manera de aprender,...
El segundo, de valoración, distinguiendo la valoración de los resultados obtenidos
teniendo en cuenta las posibilidades personales de cada alumno y alumna y por otra la
valoración según los objetivos propuestos para su nivel o ciclo.
El tercer apartado, de definición de las medidas educativas que hay que tomar en
adelante y las recomendaciones que se deriven al familia y al resto del profesorado.
Estos informes, sobre los que habrá que guardar la confidencialidad como del resto
de documentación oficial, se rellenarán a lo largo de todo el curso, y cerrándose al finalizar
el mismo.
Al finalizar cada ciclo de Primaria se realizara un informe individualizado que se irá
recogiendo en la carpeta individual de cada alumno, en la cual aparecerán,
el grado de desarrollo de las capacidades generales;
el grado de aprendizaje de los contenidos propuestos;
las calificaciones obtenidas;
las medidas complementarias (refuerzo educativo, permanencia de un año más en el
ciclo, adaptaciones curriculares significativas...) que se hayan tomado durante la etapa;
en caso de evaluación negativa, las medidas de refuerzo educativo que se deben seguir
con el alumno o alumna en la ESO.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Reuniones de grupo
Tienen como objetivo dar cuenta a las familias de temas de interés general:
Se realizará una reunión al comienzo de curso para informar a las familias sobre los
objetivos, contenidos básicos y criterios de evaluación, así como la situación general del
grupo.
Se plantearán en las reuniones algunas reflexiones sobre las pretensiones educativas
del curso, las actividades que se realizan, los procesos de evaluación y, sobre todo, sobre la
ayuda que pueden prestar los padres y las madres en todos estos procesos.

Entrevistas personales con representantes legales

Las reuniones con el padre y/o la madre de cada alumno y alumna, a propuesta del
centro, se realizarán al menos una vez por trimestre y siempre y cuando lo estime el tutor o
los padres del alumno/a.
La finalidad de estas reuniones será:
Informar a los padres/madres sobre el proceso educativo de su hijo o hija, los avances
realizados, las competencias adquiridas y las necesidades que encuentra.
Informarles sobre la ayuda que pueden prestar en casa a su hijo o hija, sobre todo en
hábitos de estudio, organización del trabajo, responsabilidades,...
Recabar información sobre el esfuerzo que realiza el alumno y alumna en casa, los
problemas que le dificultan el aprendizaje, la repercusión que la evaluación tiene en su
aprendizaje,... para adaptar nuestra intervención en el centro.
Los profesores nos comprometemos a mantener una actitud permanente de apertura
a la comunicación con los padres y madres de nuestro alumnado.
Informes escritos a las familias
Los informes a las familias (dos veces por curso en Educación Infantil y una por
trimestre en E. Primaria) recogerán de los Informes de Evaluación Individualizados aquellos
aspectos que sean de interés para el alumno o sus padres.
Los apartados serán básicamente los mismos. El formato de los informes escritos
será decidido por los equipos de ciclo.

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ACCIÓN TUTORIAL
Entendemos la labor tutorial no sólo de una manera individual con los alumnos y
alumnas del grupo, sino como una labor de planificación compartida del profesorado que
directamente incide, colabora y canaliza actuaciones y respuestas en el mismo grupo clase.
Es tarea de cada tutor/a poner los medios necesarios para facilitar:
La participación del alumnado en la vida del centro y el desarrollo de actitudes participativas
en el grupo-clase.
La atención al grupo para que se estructure como tal y sea lugar de socialización y cada
alumno/a se integre positivamente en él.
El seguimiento de cada alumno/a en su proceso de aprendizaje escolar y desarrollo personal
a lo largo del ciclo.
La adecuación de los procesos de enseñanza al contexto del alumno/a y la personalización
de los procesos de aprendizaje.
La ayuda a la construcción de la identidad personal de los alumnos y alumnas, el
conocimiento y aceptación de si mismos.
Previsiones de sesiones con alumnado
En Educación Infantil estas sesiones, más bien momentos de encuentro, las dedicamos,
diariamente, a encaminar la resolución de conflictos de manera dialogada, a abordar
cuestiones de interés en las que se fomenta el diálogo y actitudes de respeto ante las opiniones
ajenas, llegar a acuerdos sobre el funcionamiento del grupo,...
En Educación Primaria dedicaremos sesiones diarias a planificar colectivamente las tareas a
realizar y organizar aspectos de la vida de la clase tales como: reparto de tareas, normas de
convivencia, normas de utilización de material,...
Tenemos establecida en el horario una sesión semanal de tutoría que dedicamos a discutir en
grupo temas de interés y desarrollar programas de Acción Tutorial que se hayan considerado
interesantes y/o necesarios por el equipo docente.

Coordinación con las familias
Como se ha indicado en el apartado de evaluación el centro establecerá reuniones
tanto de grupo como individuales para intercambio de información acerca de la
programación, los progresos individuales y grupales, así como las dificultades que surjan.
Los padres y madres podrán tener entrevistas personales por propia iniciativa en los
momentos y del modo que se establezca en el Plan anual.
En E. Infantil la relación de la profesora con los padres/madres será permanente.
Las reuniones informativas y las entrevistas personales con las familias se convocarán en
horarios asequibles y con cierta flexibilidad para facilitar la asistencia de las personas
convocadas.
Se seguirá una política de puertas abiertas, con amplia información a las familias y
posibilidades de acceso de los padres/madres al centro.
Se cuidará de forma especial la atención a las familias cuando lleguen al centro.

ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LAS LÍNEAS TRANSVERSALES AL
CURRÍCULO.
Consideramos que los temas transversales, por su propia definición y concepción, no
deben entenderse como un área más o como un apartado concreto de un área específica, sino
como un contenido que está impregnando de forma permanente el currículo de todas las
áreas.
El Decreto de Desarrollo Curricular de Educación Infantil no menciona las líneas
transversales como apartado específico, aunque en sus tres ámbitos de experiencia hay
numerosas referencias a la salud, la coeducación, el respeto a las diferentes culturas, etc.
El Decreto de Desarrollo Curricular de Educación Primaria propone, sin cerrar la
puerta a otras posibles, algunas líneas transversales. A partir de las necesidades detectadas
en nuestro centro decidimos dar prioridad a estas líneas transversales:
Coeducación
Educación en los derechos humanos y para la paz
Educación para la salud
Educación para el consumo
Educación en los medios de comunicación
Educación Vial
Con las líneas transversales pretendemos:
1. Trabajar de forma sistemática la formación en actitudes y en los valores en que se
sustentan.
2. Que la formación de actitudes se base en la toma de conciencia de problemas reales,
para lo que utilizaremos los aprendizajes procedimentales y conceptuales adecuados.
3. Que esta toma de conciencia nos lleve a ejercitarlas en el propio contexto escolar.
4. Que toda la organización y funcionamiento del centro sea coherente con las actitudes
en las que se pretende educar.
Como equipo educativo nos proponemos trabajar las líneas transversales:
Como ejes globalizadores del currículo (organizando el currículo de las áreas en torno a las
Líneas Transversales).
Por medio de las áreas (integrando y dando la dimensión adecuada en cada una los contenidos
propios de las Líneas Transversales).
Como situaciones de aprendizaje sacadas de cuestiones relacionadas con las Líneas
Transversales, que sirvan como base del trabajo en algunas unidades didácticas de contenidos
de las áreas.
Como programa de acción tutorial.

COEDUCACIÓN
Nos proponemos educar en las siguientes actitudes y valores:
El respeto a todas las personas en su individualidad, independientemente de su sexo.
El rechazo a toda discriminación o menosprecio por razón de sexo.
La búsqueda de modelos de persona en donde se integren valores positivos.
Trabajaremos los siguientes contenidos procedimentales y conceptuales:
En el área de conocimiento del medio:
la diversidad biológica del hombre y la mujer y su papel en la función reproductora;
la vida doméstica, parte fundamental y manifestación de la organización social.
En las áreas de lenguas:
análisis de textos desde el punto de vista del tratamiento a los sexos;
comentario y producción de textos donde la mujer sea considerada en igualdad con el
hombre.
En el área de educación física: la diversidad de capacidades físicas y su relación con la
contextura física de las personas (fuerza, flexibilidad, velocidad, ritmo...)
En el área de matemáticas: resolución de problemas relacionados con la vida doméstica y
social.
Entre las normas de funcionamiento del centro y del aula incluiremos:
Cuidaremos que no haya discriminaciones en las entradas y salidas del centro y en la
utilización y distribución de espacios.
Pondremos especial atención al elegir materiales curriculares tanto en la utilización del
lenguaje como en las imágenes presentadas.
Utilizaremos un lenguaje no discriminatorio.
Formaremos los grupos de trabajo mixtos, teniendo en cuenta sus capacidades e intereses
como personas.
Daremos un uso no sexista de los juegos y juguetes.

EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS Y PARA LA PAZ
Nos proponemos educar en las siguientes actitudes y valores:
Respeto a la dignidad de la persona, la libertad de pensamiento.
Igualdad entre los seres humanos, la solidaridad.
Aceptación del pluralismo de las diferentes culturas, creencias, etnias y religiones.
El diálogo como cauce para la resolución de conflictos.
La paz, como fruto de la justicia y la convivencia.
Trabajaremos los siguientes contenidos procedimentales y conceptuales:
En el área de conocimiento del medio al abordar los contenidos del bloque nº 4 y 8. El medio
físico y La tierra y nuestro tiempo:
la acción humana en la utilización de la tierra, la distribución de los recursos;
En las áreas de lenguas:
el diálogo, las expresiones de respeto;
el uso discriminatorio del lenguaje;
análisis y comentario de textos que manifiesten posturas respetuosas a los derechos humanos y
a la paz.
En la tutoría: análisis de situaciones de falta de respeto, de discriminación que se producen
en al aula y en el centro; juicio crítico ante situaciones donde confluyen varios derechos...
En las normas de funcionamiento del centro y del aula:
Incluiremos de forma expresa el respeto a los derechos de todos en la organización del grupo,
al elaborar normas de funcionamiento de aula o de centro, debates, asambleas de clase.
Atenderemos para que en los juegos colectivos, trabajos en grupo, puestas en común, talleres,
salidas, fiestas,... no se produzcan situaciones de discriminación.
Resolveremos mediante el diálogo y las formas democráticas los conflictos de la vida
cotidiana en el centro, evitando el recurso de la violencia o autoridad jerarquizada.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Entendemos esta línea transversal como un proceso de información y
responsabilización progresiva de la persona para que adquiera hábitos, actitudes y
conocimientos básicos para la defensa y promoción de la salud, tanto física como emocional,
individual y colectiva.
Se trabajarán los contenidos conceptuales y procedimentales:
En el área de Educación física y en el área de conocimiento del medio preferentemente en
los bloques de contenido nº 1: el ser humano y la salud, nº5 trabajo, energía y máquinas.
Trabajo sistemático en los siguientes momentos y situaciones:
Aseo: utilización correcta del servicio, comedor: limpieza bucal y de manos, momentos de
desayunos, meriendas, reparto de galletas, celebraciones,...
Trabajo puntual con familias en las reuniones de clase y entrevistas personales.
Favorecer unas buenas relaciones humanas entre todos los integrantes de la comunidad
escolar, fomentando la autoestima del alumnado.
Establecer unos sólidos lazos entre el centro y los recursos sanitarios y sociales del entorno
cercano (ambulatorio, centro de salud, recursos municipales de Drogodependencias o
Bienestar social).

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO
Entendemos que a través de la educación para el consumo se pretende formar
personas conscientes y críticas, capaces de tomar decisiones con información adecuada y dar
una respuesta coherente a los problemas cotidianos que la sociedad de consumo genera.
Se trabajaran estos contenidos:
En el área de conocimiento del medio preferentemente en los bloques de contenido nº 4: “el
medio social” y en el ámbito “el medio social y físico” y en el de “Identidad y autonomía
personal” el bloque nº 4: salud y bienestar.
En el área de lengua castellana, vasca y extranjera se trabajará conjuntamente al abordar la
lengua en los medios de comunicación social: el anuncio publicitario, publicidad, etc.
En fiestas, celebraciones (Navidades, cumpleaños,...), salidas y actividades de grupo
fomentando un consumo adecuado.

EDUCACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
Pretendemos que el alumnado del centro desarrolle la capacidad de acceder a los
medios de comunicación social de forma responsable y crítica y de generar sus propios
mensajes con los medios a su alcance. Para ello se trabajará:
En el área de lengua castellana, vasca y extranjera al desarrollar el bloque 2 referido a la
lengua en los medios de comunicación social. Abordando los diferentes códigos y lenguajes
(visual, oral, escrito, musical,...), los géneros periodísticos y sus características, los diferentes
formatos de presentación en los medios, en la realización de programas concretos de radio,
televisión prensa escolar, etc.
En el área de conocimiento del medio cuando se desarrolle el bloque 6: “información,
comunicación y medios de transporte”.

EDUCACIÓN VIAL
Pensamos que la educación vial tiene como finalidad que el alumnado entienda el
trafico vial como situación de convivencia regulada por un código para respetar los derechos
de todas las personas y facilitar la resolución de conflictos derivados de la utilización de las
vías públicas.
Se trabajarán en:
En el área de conocimiento del medio cuando se desarrolle el bloque 6: “información,
comunicación y medios de transporte”.
Al trabajar las diferentes lenguas, comparando códigos, trabajando una denuncia,
declaración amistosa, reclamación, petición,...
Realizando salidas por el barrio o la ciudad actuando de acuerdo con el código de tráfico, así
como poniendo en conocimiento de los responsables formas de mejorar la situación.

Participando en las campañas de educación vial propuestas por el Ayuntamiento y otras
entidades.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR
El claustro de este centro hemos articulado este Proyecto Curricular recogiendo
resultados positivos de nuestra experiencia tanto colectiva como individual y asumiendo
compromisos de actuación que hemos acordado poner en práctica.
A partir de la aprobación de este Proyecto, hemos ido estableciendo en el Plan Anual
los compromisos concretos que vamos a poner en practica para hacerlo realidad. La comisión
de coordinación pedagogica, con las aportaciones y propuestas de los diferentes equipos del
centro, es la responsable de establecer las respuestas.
Al mismo tiempo, tendremos que ir evaluando:
Si ponemos en práctica los acuerdos asumidos.
Si determinados acuerdos precisan un desarrollo y mayor concreción para su
puesta en práctica.
Si se necesita formular una propuesta didáctica acorde con los criterios
adoptados y ver su validez y viabilidad en la práctica para dar respuesta a
problemas o necesidades detectadas.
Si necesitamos procesos de formación para avanzar en alguna línea iniciada o
para modificarla.
Si han surgido problemas o necesidades no previstas que exijan ser
considerados.
Si los acuerdos adoptados resultan positivos para alcanzar los objetivos
propuestos.
Si utilizamos los recursos humanos y materiales conforme a los criterios
propuestos en este Proyecto.
Como resultado de esta evaluación se introducirán modificaciones del Proyecto
Curricular, para profundizar en los acuerdos o para introducir acuerdos diferentes:
Corresponde a los equipos de ciclo plantear necesidades, presentar propuestas.
La Comisión Pedagógica, con las aportaciones de los equipos de ciclo, elaborará propuestas,
que se incluirán en el Plan anual, de:
* proyectos de innovación
* proyectos de formación
* propuestas de cambio
Cada año se realizará una evaluación global del Proyecto Curricular y se considerarán las
modificaciones de sus aspectos básicos, explicitando en el plan anual los aspectos que se
revisarán anualmente.

