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La Programación Didáctica está basada en el artículo 25 del Decreto 82/2014, de 28 de 

agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias 

 

1. Objetivos de educación Primaria: 

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

adecua los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

a) Conocer y apreciar los valores humanos, cristianos y agustinianos 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. 
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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. 

o) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 

tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín. 

 

2. Desarrollo de capacidades del área de Matemáticas 1º 

E.P.  

La enseñanza de Matemáticas en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

—Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y 

producir informaciones sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su 

carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

—Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se 

requieran operaciones de cálculo, formularlas mediante expresiones matemáticas 

sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorando el sentido 

de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito 

los procesos seguidos. 

—Apreciar el papel de las matemáticas en la vida diaria, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

—Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para 

afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o 

utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 

—Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos 

básicos, así como procedimientos de orientación espacial, de medida y de resolución de 

problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e inconvenientes de su uso 

y justificando la coherencia de los resultados obtenidos. 

—Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo y la 

investigación, como en la búsqueda, tratamiento, interpretación y representación de 

informaciones diversas, justificando la pertinencia de su utilización y desarrollando un 

espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

—Identificar formas y cuerpos geométricos del entorno natural y cultural, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar 
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nuevas posibilidades de acción, valorando la belleza estética de dichas obras y creando 

composiciones artísticas basadas en dichos elementos. 

—Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre 

fenómenos y situaciones del en- torno; representarlos de forma gráfica y numérica, 

realizando las valoraciones pertinentes, aprovechando cuando proceda el potencial de 

los recursos tecnológicos para realizar presentaciones y análisis crítico de los resultados 

obtenidos. 

—Desarrollar la abstracción, simbolización, deducción y formalización, aplicándolas 

tanto en la vida cotidiana como en otras materias curriculares. 

—Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en las propias 

posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos, con sentido 

crítico; afrontar los problemas de forma creativa, aprender de los errores, reelaborar los 

planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 

práctica. 

—Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un problema, 

respetando y valorando otras opiniones. Conocer y apreciar los valores y 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. 

—Desarrollar capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

—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, en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana 

 

3. Contribución del área a la adquisición de las competencias: 

Vinculada directamente a la competencia matemática y a las competencias básicas en 

ciencia y tecnología, el área de Matemáticas contribuye asimismo al desarrollo de otras 

competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del presente decreto, como la 

competencia digital, en la medida en que permiten abordar nuevas formas de adquirir e 

integrar conocimientos empleando estrategias diversas como la resolución de problemas 

y el ensayo-error, entre otras. 

La planificación, la gestión de los recursos, la búsqueda de estrategias y la valoración de 

los resultados en la resolución de problemas, constituye la principal aportación que 

desde el área se puede hacer a la iniciativa y espíritu emprendedor. Actitudes asociadas 

con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 

inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

Para el desarrollo de la competencia aprender a aprender se incide desde el área en la 
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autonomía para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la 

mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio 

trabajo. La verbalización del proceso seguido ayuda a la reflexión sobre qué se ha 

aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de 

estrategias que facilitan el aprender a aprender y refuerza la autoestima de niños y niñas. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 

de Matemáticas se incorpora el lenguaje matemático a la expresión habitual. Además, la 

descripción verbal de los razonamientos y de los procesos facilita tanto la expresión 

como la escucha de las explicaciones de otras personas, lo que desarrolla la propia 

comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

El área contribuye al desarrollo de la conciencia y expresión culturales desde la 

consideración del conocimiento mate- mático como contribución al desarrollo cultural 

de la humanidad. Asimismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas 

ayuda en el análisis de determinadas producciones artísticas. 

La aportación a las competencias sociales y cívicas desde el área de Matemáticas 

adquiere una dimensión singular orientada a la resolución de problemas de forma 

cooperativa en equipo, aceptando los puntos de vista y las soluciones aportadas por 

otras personas. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo 

4. Organización y secuenciación del currículo  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos 

 
 — Lectura colectiva de los enunciados de los problemas, estudio de su vocabulario y 

explicación del mismo. 

— Identificación de los datos y de la pregunta en el enunciado de un problema. 

— Comunicación verbal del proceso para la resolución de un problema, bien a partir 

de una imagen o de los datos matemáticos. 

    — Estrategias sencillas de suma y resta para la comprensión y resolución de 

problemas cotidianos. 

— Importancia de la lectura comprensiva para la buena realización de un problema. 

— Procesos de invención de problemas a partir de datos dados. 

— Problemas de sumas y restas con resultados inferiores a la centena. 

— Datos innecesarios: selección de datos. 

— Investigaciones con series numéricas y propiedades de la suma y resta. 
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— Representación horizontal y vertical de las operaciones con las que se resuelve un 

problema. 

    — Extracción de los datos necesarios para resolver un problema de pictogramas o 

representaciones gráficas sencillas. 

Criterios de evaluación 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Leer en voz alta a sus compañeros y compañeras los enunciados de los problemas y 

explicar los pasos a realizar para la solución de los mismos.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Leer detenidamente el enunciado del problema, antes de ponerse a escribir cualquier 

operación.  

—Usar las estrategias sencillas de suma y resta para la comprensión y resolución de 

problemas cotidianos.  

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su 

utilidad para hacer predicciones.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Descubrir y aplicar patrones de repetición en seriaciones de suma ascendentes.  

—Averiguar y completar patrones de seriaciones con materiales manipulativos, 

manejando una variable.  

—Interpretar instrucciones orales que describan seriaciones basadas en la adición.  

4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, etc.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Revisar los problemas realizados y sus operaciones.  

5. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones 

obtenidas en el proceso de investigación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Realizar tanto horizontal como verticalmente las operaciones con las que se resuelven 

los problemas de forma ordenada. 

—Exponer los datos de un problema mediante una representación gráfica o un dibujo.  

—Enmarcar y resaltar claramente el resultado de un problema con las unidades 

correspondientes.  
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6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de problemas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Distinguir problemas que surgen de entornos cotidianos que se pueden realizar con 

los conocimientos aprendidos.  

—Resolución de problemas del entorno cercano con sumas y restas cuyos resultados 

sean menores que la centena.  

—Valorar la importancia de las matemáticas como medio para resolver problemas 

sencillos del entorno.  

7. Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de 

situaciones problemáticas a resolver.  

8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones 

adecuadas al nivel.  

Mediante estos criterios se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Analizar los datos de un problema, comparándolos con situaciones semejantes de su 

entorno.  

—Establecer diferentes caminos para resolver un determinado problema aritmético o 

geométrico.  

—Comentar su semejanza o disparidad con la realidad de la solución de un problema y 

por tanto cuestionarse la estrategia seguida en su resolución.  

—Realizar sencillas investigaciones matemáticas que utilicen relaciones numéricas o 

geométricas, mediante la observación de las secuencias, repetidas, establecimiento de 

hipótesis para su resolución y el análisis del resultado obtenido.  

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares 

futuras.  

Mediante estos criterios se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Mostrar interés por aprender conceptos matemáticos.  

—Revisar las operaciones de suma y resta para verificar su resultado.  

—Aprender estrategias sencillas para realizar cálculo mental, que sirva para realizar 

operaciones más complejas.  

—Aceptar como válidas dos estrategias diferentes para resolver un mismo problema.  

—Presentar ordenadamente el proceso de resolución de un problema, con operaciones 

indicadas en horizontal y expresión clara de los resultados obtenidos cuantitativa y 

cualitativamente 
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Bloque 2.— Números  

Contenidos 

— Números naturales, hasta la centena. 

— Números ordinales hasta el quinto. 

— Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, 

decenas. 

— El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras: unidades y 

decenas. 

— Suma y resta (sin llevar) en contextos habituales, de números hasta la centena. 

— Comparación de números hasta la centena. Series ascendentes y descendentes. 

— Representación gráfica y numérica de las operaciones (horizontal y verticalmente). 

— Estrategias de cálculo mental. 

 

Criterios de evaluación 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Leer y escribir números utilizando el sistema decimal con su grafía correspondiente 

hasta la centena.  

—Representar números utilizando diferentes recursos didácticos.  

—Ordenar y comparar números naturales en unidades y decenas.  

—Escribir la grafía de un número asociándola a un conjunto de objetos contables y 

viceversa.  

—Realizar series ascendentes y descendentes.  

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, 

incluido el cálculo mental, hacien- do referencia implícita a las propiedades de las 

operaciones, en situaciones de resolución de problemas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Realizar operaciones de sumas y restas, con resultados inferiores a la centena, 

equiparándolos a situaciones reales,  

y utilizando de forma razonada el sistema de numeración decimal. 

 

—Aplicar la adición y sustracción para resolver situaciones problemáticas. 

 —Representar gráficamente operaciones de suma y resta.  

4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se usan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora).  
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Realizar operaciones de sumas y restas, con resultados inferiores a la centena, 

utilizando de forma razonada el sistema de numeración decimal.  

—Descomponer un número en la suma de otros dos.  

—Realizar cálculos mentales con resultados menores de veinte.  

—Aplicar la propiedad conmutativa de la suma.  

—Analizar el resultado de las operaciones de suma y resta de dos números menores de 

cien descartando los resultados no posibles explicando oralmente los razonamientos.  

—Realizar sumas y restas, con resultados inferiores al millar, comprobando las 

relaciones que tiene ambos algoritmos.  

—Utilizar el sistema decimal para componer y descomponer números menores de cien.  

6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando 

las propiedades de las mis- mas, las estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), usando más 

adecuado.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Estimar resultados de sumas y restas, menores de cien. 

—Redondear el resultado de un cálculo hasta la decena más cercana, con números 

menores de cincuenta. —Representar en rectas numéricas números hasta la decena. 

—Representar gráficas de sumas y restas sencillas.  

8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Descubrir y aplicar la propiedad conmutativa y asociativa de la suma.  

9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado 

para la resolución de problemas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Utilizar los algoritmos básicos correspondientes en la solución de problemas con una 

o dos operaciones de suma y resta, con resultados numéricos inferiores a la centena.  

—Escribir la expresión horizontal completa de un problema.  

—Inventar un problema que se pudiese resolver mediante la suma 
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Bloque 3.— Medida 

Contenidos 

—Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir distancias 

del entorno y diferentes magnitudes de objetos cotidianos.  

—Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en 

contextos familiares.  

—Comparación de objetos según longitud, peso, masa o capacidad, de manera directa o 

indirecta. 

—Uso de las unidades de medida del tiempo: El tiempo cíclico (día, semana, mes y 

año). 

—La moneda como elemento de compra de objetos cotidianos.  

 

Criterios de evaluación 

1. Seleccionar, instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo previamente 

estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, 

capacidad y tiempo, en contextos reales.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Medir objetos y espacios de su entorno, usando instrumentos de medida no 

convencionales.  

—Realizar estimaciones y comparar los resultados con los encontrados por sus 

compañeros y compañeras sobre objetos cotidianos.  

-—Identificar unidades de medida del Sistema Métrico Decimal como el metro y el litro 

e instrumentos de medida  

como la regla o la cinta métrica.  

—Conocer los rudimentos del reloj y la hora y los minutos como unidades de medida 

del tiempo.  

2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, estimando la 

medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones 

razonables.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Medir objetos y espacios de su entorno, usando instrumentos de medida no 

convencionales.  

—Estimar los resultados de las medidas tomadas (distancias, tamaños, pesos y 

capacidades) en contextos cotidianos.  

—Comparar objetos de la vida diaria según su longitud, peso/masa o capacidad, de 

manera directa o indirecta.  

3. Operar con diferentes medidas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
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—Medir objetos y espacios de su entorno, usando instrumentos de medida no 

convencionales como el palmo, el pie o los pasos.  

—Contrastar los resultados obtenidos en las mediciones con los resultados de sus 

compañeros y compañeras y sacar conclusiones.  

4. Utilizar las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de 

la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más 

adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Utilizar unidades de medida naturales (palmo, pie, paso) para la realización de 

mediciones en contextos cotidianos.  

—Explicar oralmente el proceso seguido para la medida de objetos del entorno.  

5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 

resolver problemas de la vida diaria.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Conocer los días de la semana y su orden. 

—Conocer los meses del año y su orden en el calendario. 

—Usar la agenda como recordatorio de eventos muy importantes. 

—Reconocer las horas en el reloj analógico y diferenciar “en punto” e “y media”.  

—Trasladar las horas conocidas en el reloj analógico, en el reloj digital.  

6. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 

sistema monetario de la Unión europea.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Conocer las monedas de céntimo, dos céntimos, cinco céntimos, diez céntimos, 

veinte céntimos, cincuenta céntimos, un euro y dos euros, del sistema monetario de la 

Unión Europea.  

—Realizar equivalencias entre las distintas monedas del sistema monetario de la Unión 

Europea.  

—Realizar sumas y restas con monedas.  

7. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la rea- lidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado 

para la resolución de problemas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 —Participar activamente en un diálogo con contenido matemático. 

—Encontrar en un dibujo los datos necesarios para resolver un problema.  

—Comprender los datos y elegir la operación que resuelve un problema.  

—Localizar y comprender todas las preguntas que se plantean en un problema 
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Bloque 4.— . Geometri ́a. Elementos notables en el plano. 

Contenidos 

—Elementos básicos de geometría: Puntos, líneas rectas y curvas.  

Situación y movimiento en el plano.  

—Situación de nuestro cuerpo respecto a un objeto (delante, detrás, izquierda, derecha, 

dentro, fuera).  

—Posiciones concretas respecto a otro objeto o persona, mediante instrucciones orales.  

Figuras planas y cuerpos geométricos.  

—Figuras en el plano: Triángulos, cuadriláteros y círculos.  

—Relación con objetos reales.  

—Dibujo y clasificación de figuras.  

—Esferas y cubos.  

Regularidades y simetrías.  

—Concepto de simetría. Figuras en el espejo. Similitudes y diferencias del objeto real y 

el reflejado.  

Resolución de problemas.  

—Dibujo de figuras elementales.  

—Dibujo de itinerarios simples.  

—Representaciones de desplazamientos en la cuadrícula 

 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 

geometría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Identificar objetos y personas en el espejo.  

2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, romboide, triangulo, trapecio y 

rombo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Identificar triángulos cuadriláteros y círculos en entornos cercanos.  

—Reconocer figuras triangulares en objetos cotidianos.  

3. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Ordenar diferentes figuras planas semejantes, en función de su tamaño.  
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4. Conocer las características y aplicarlas para clasificar: Poliedros, prismas, pirámides, 

cuerpos redondos: Cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Asociar las esferas y los cubos con objetos cotidianos.  

5. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de referencia y 

de objetos o situaciones familiares.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Desplazar cuerpos a lugares o a posiciones concretas respecto a otros objetos o 

personas.  

—Describir desplazamientos efectuados por otras personas.  

—Emitir las instrucciones pertinentes para que otra persona realice un determinado 

desplazamiento.  

—Realizar dibujos sencillos de entornos cercanos situando en ellos diferentes objetos.  

—Realizar descripciones de entornos u objetos cercanos, incluyendo términos 

geométricos que faciliten su identificación.  

—Reconocer en un plano de la clase su situación y la de sus compañeros y compañeras.  

6. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado 

para la resolución de problemas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Utilizar las figuras geométricas en juegos y puzzles 

 

Bloque 5.— . Estadi ́stica y probabilidad. 

Contenidos 

—Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de 

elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos.  

—Distinción entre lo posible, lo imposible y lo seguro.  

 

Criterios de evaluación 

1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: Tablas de datos, bloques de barras, diagramas 

lineales, comunicando la información.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Construir un gráfico de barras a partir de ciertos datos dados. 

—Construir una tabla de doble entrada a partir de una información obtenida.  
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—Explicar oralmente el contenido de un gráfico de barras.  

2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos 

al entorno inmediato. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

—Analizar un gráfico de barras y extraer conclusiones respecto a los datos 

representados, de forma oral.  

—Interpretar los datos expresados en una tabla de doble entrada.  

3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, 

seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y 

comprobar dicho resultado.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Emplear el vocabulario en las situaciones de azar: Seguro, posible e imposible.  

4. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad 

se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Observar sucesos de la vida diaria que sean posibles, imposibles y seguros.  

—Comentar oralmente dichas posibilidades en los sucesos cotidianos.  

5. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado 

para la resolución de problemas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 —Participar activamente en un diálogo con contenido matemático. 

—Encontrar en un dibujo los datos necesarios para resolver un problema.  

—Comprender los datos y elegir la operación que resuelve un problema.  

—Localizar y comprender todas las preguntas que se plantean en un problema 

 

5. Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de 

calificación del aprendizaje del alumnado 

Los instrumentos de evaluación son todos aquellos documentos o registros utilizados 

por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumno y deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Deben ser variados, de modo que permitan evaluar las distintas capacidades, y 

competencias. 

 Deben proporcionar información concreta y objetiva sobre lo que se pretende 

evaluar. 
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 Deben utilizar distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, icónicos, 

gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) de modo que se adecuen a las distintas 

capacidades y competencias del alumno sin que el código obstaculice la 

respuesta al contenido que se pretende evaluar. 

 Deben permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos 

de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad, 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados son: 

a) La libreta del alumno/a 

b) Las intervenciones orales en clase. 

c) Las pruebas escritas 

d) La exposición de temas 

e) La resolución de ejercicios y problemas 

f) Los trabajos realizados individualmente o en equipo 

 

Los procedimientos de evaluación son: 

 Evaluación inicial: para determinar los conocimientos previos de los alumnos y 

adecuar la programación didáctica a la realidad del aula. 

 Evaluación continua: permite conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes, se utilizarán los instrumentos de evaluación arriba descritos. 

 El profesorado de cada grupo, coordinado por el tutor/a, se reunirá, una vez por 

trimestre para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, tal y como se 

establece en el proyecto educativo y en la programación general anual. El tutor/a 

levantará acta de la sesión de evaluación. 

 Se entregará a cada familia, trimestralmente, boletín informativo con el resultado 

de la evaluación expresados en términos de insuficiente (IN) 1, 2, 3, ó 4; 

suficiente (SU) 5; notable (NT) 7 u 8; sobresaliente (SB) 9 ó 10. Acompañado 

de una nota que refleja el interés y esfuerzo del alumnado: pasiva, negativa, 

buena, muy buena. 

La evaluación ha de permitir detectar las dificultades de aprendizaje en el momento en 

que se producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para que el 

alumno/a supere dichas dificultades. 
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Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean 

valorados y reconocidos con objetividad. Para ello se darán a conocer los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, estándares de evaluación y los mínimos exigibles 

para obtener una calificación positiva en el área. 

Se mantendrán una comunicación fluida con los padres en lo relativo al 

aprovechamiento académico de los alumnos, la marcha del proceso de aprendizaje y de 

las decisiones que adopten como resultado de este proceso. 

Se informará, al alumnado y a sus familias, de los resultados de todas las actividades 

específicamente orientadas a la evaluación del aprendizaje, a través de la plataforma 

digital o, en tutorías individualizadas, pudiendo obtener copia de las mismas. 

Matemáticas 1ºE.P. 

Criterios  de calificación 

Instrumentos Porcentajes Observaciones 

 

- Pruebas orales 

 

     1- Tipología. 

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

1- Las pruebas orales consistirán 

en  preguntas sobre los 

contenidos de la unidad, 

cálculo  mental,  tablas de 

multiplicar, resolución  de 

problemas… 

 

2- Se hará tantas veces como el 

alumno  necesite para mejorar 

su  aprendizaje. 

 

3- Se realizará el  registro en el  

cuaderno del  profesor. 

 

 

- Pruebas escritas 

 

 

     1- Tipología. 

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

1- Las pruebas escritas consistirán 

en ejercicios de cálculo, 

aplicación  de conocimientos, 

resolución  de problemas sobre  

los contenidos de la unidad… 

Constarán  de 

aproximadamente diez  

preguntas y se tendrá en cuenta 

la diversidad del alumnado. 

 

2- Se comunicará a las familias 

con al menos una semana de 
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antelación. 

 

3- Se registrará la nota en el 

cuaderno  del  profesor y se 

comunicará a las familias a 

través de la agenda y la 

plataforma digital. 

 

- Instrumentos de revisión del 

trabajo  diario (libreta, fichas,  

material  manipulativo  …) 

 

    1- Tipología.  

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

1- Se valorará si  refleja la 

adquisición  de los contenidos 

trabajados en  la unidad, la 

limpieza,  el orden, la 

caligrafía, destreza… 

 

2- Se revisará periodicamente. 

 

3- Se registrará la nota en el 

cuaderno  del  profesor. 

 

En caso de enfermedad o circunstancias de fuerza mayor se elaborará un plan  

personalizado  para el alumno que falte de forma continuada a clase con el  fin  de que 

alcance el  nivel del  grupo clase. Si es posible, realizará el examen como el resto de 

compañeros, aunque sea en una fecha posterior; si no es posible, se le evaluará a través 

de las actividades propuestas en el plan personalizado. 

Para otro tipo de ausencias el alumno podrá estar informado sobre los contenidos 

trabajados en el  aula y las actividades a realizar a través de la plataforma digital. Si es 

posible, realizará el examen como el resto de compañeros, aunque sea en una fecha 

posterior; en caso contrario, se le evaluará a través de las actividades realizadas durante 

su ausencia. 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

En la sesión de evaluación ordinaria del mes de junio, los maestros cumplimentarán la 

siguiente tabla de evaluación por competencias. 

ALUMNO:  

 

  I ED A AA 

 

Competencia 

en C. 

Lingüistica 

 

 

 

 

Leer con fluidez   

 

  

Comprender textos sencillos     

Expresarse oralmente con una pronunciación y 

entonación adecuada 

    

Identificar la idea principal de un texto     

Producir textos escritos sencillos      

Adquirir un vocabulario específico     

Corrección ortográfica     

Presentación clara y ordenada     

Competencia en C. Lingüistica     

 

 

Competencia 

Matemática 

 

 

Uso de las operaciones con números naturales     

Revisión y corrección en los cálculos     

Cálculo mental     

Uso adecuado de las monedas      

Uso del reloj digital y analógico     

Competencia Matemática     

Competencia 

para 

aprender a 

aprender 

Organización del tiempo con trabajo y pausas     
Memoriza textos sencillos     
Autocontrol de la atención y perseverancia en 

el trabajo 
    

Iniciativa para buscar información, leer…     
Motivación en el aprendizaje     

Competencia para aprender a aprender     

Competencia 

Digital 

Abrir y cerrar ventanas     
Utilizar herramientas de dibujo     
Uso de internet como fuente de información     

Competencia Digital     

Competencias 

sociales y 

Respeto de las normas de convivencia     

Escucha activa     
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cívicas Colaboración en las tareas de grupo      

Expresar sus propias opiniones     

Respetar las opiniones de los demás     

Actitud dialogante en situaciones 

problemáticas 
    

Competencias sociales y cívicas     

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Responsabilidad en las tareas     

Iniciativa en la toma de decisiones 

    

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor     

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Identificar distintas representaciones artísticas     
Disfrutar con las distintas expresiones 

culturales y artísticas 
    

Conciencia y expresiones culturales     

I= iniciado ED= En desarrollo  A= Adquirido  AA= Adquirido Ampliamente 

 
 

6. Medidas de refuerzo y de atención al alumnado 

La atención a la diversidad viene regulada en el artículo 20 del Decreto 82/2014, de 28 

de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias. 

Debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Constituye, por 

tanto, un principio fundamental que debe regir a toda la enseñanza básica cuya finalidad 

es asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación y 

evitar, en la medida de lo posible, el fracaso escolar y el consecuente riesgo de 

abandono del sistema educativo. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

Se tendrá en cuenta los alumnos con dificultades de aprendizaje y aquellos que 

necesitan ampliar la formación recibida de la siguiente manera: 
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 Se programarán actividades adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas. 

 Se adaptarán las metodologías en función de las necesidades. 

 Se programarán actividades de ampliación para atender al alumnado que sin ser 

de altas capacidades, logra un elevado grado de adquisición de las competencias.  

 Se programarán actividades de apoyo y refuerzo para aquellos alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de 

Calidad del Centro educativo: 
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Se realizan actividades diversas, en tiempos distintos y en espacios diferentes a los de 

sus compañeros, de forma individual y grupal, pero siempre dentro de un clima de 

seguridad, afecto y con unas normas claras que favorezcan su autoestima y les estimulen 

en su quehacer diario. 

APOYO EN GRUPO ORDINARIO 

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 

aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles.  

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma 

dentro del Plan de Calidad del Centro educativo: 

Si

Reuniones de etapa

TUT

Detección 

alumnado con 

refuerzo educativo

Plan de trabajo 

individual

REGISTROS Y OBSERVACIONES

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (Jefe de Estudios)

RG-AD-29 (Horario de apoyos)

TUT

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-28 (Plan de trabajo individual)

Evaluación  

trimestral

RG-AD-24 (Seguimiento de los refuerzos)

TUT

RG-AD-30 (Informe para derivar a refuerzo)

RG-AD-31 (Información a padres)

Fin

JE

Dejar constancia en la plataforma digital que el 

alumno ha asistido a un programa de refuerzo.

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: atención a la 

diversidad)

RG-GD-01 (Acta de Reunión)

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Entregar RG-AD-24 a la dirección trimestralmente
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PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO O RECUPERACIÓN Y APOYO 

Según la LOMCE, la repetición se considera 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 o la alumna (art. 17.2 del Decreto 

82/2014), y por lo tanto el centro deberá tener previstas estas medidas en su PAD y en 

las programaciones didácticas. 

Para los alumnos y alumnas repetidores y para aquellos que promocionen con áreas 

pendientes del curso anterior, se elaborará el Plan Específico de Refuerzo o 

Recuperación y Apoyo de la siguiente manera: 

 En el mes de septiembre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora 

elaborará un informe donde se especifiquen las dificultades observadas en el 

alumno que no promociona. 

 A lo largo del mes de octubre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o 

tutora y bajo la supervisión del Orientador del Centro, elaborarán un Plan 

Específico de para los alumnos que no promocionan donde se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Dificultades observadas 

 Motivaciones e intereses 

 Actuaciones que se puede llevar a cabo para que supere las dificultades  

observadas 

 Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas 

 El tutor/a informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y 

mantendrá reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del 

alumno y con el alumno/a para realizar un seguimiento del alumno y evitar que 

se desmotive y se rinda ante las dificultades. 

 Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que 

mantendrá reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para 

intentar corregir esta situación.  

 Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora 

analizará la puesta en marcha del plan específico de refuerzo o recuperación y 
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apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha 

superado las dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad. 

El procedimiento del plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo se recoge en 

el siguiente flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo: 

Si

Reunión de etapa

JE

Plan de trabajo 

individual

Trabajos del 

alumnado

Fin

REGISTROS Y OBSERVACIONES

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor)

PROF

RG-GD-01(Acta de reuniones)

TUT

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-28 (Plan de trabajo individual)

Evaluación  

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Refuerzo en áreas 

instrumentales
RG-AD-30 (Informe para derivar a refuerzo)

PROF

PROF

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: evaluación alumnos 

materias pendientes del curso anterior)

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborará ACI no significativa para los alumnos que, después de poner en marcha las 

medidas ordinarias (seguimiento individualizado dentro del aula, permanencia de un 

curso más en el ciclo, propuesta de actividades personalizadas, orientación familiar…), 

presenten un desfase curricular en algunas de las áreas que hagan necesario realizar una 

adaptación curricular. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración del ACI son el equipo de 

profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento del Orientador, realizan y 

evalúan la adaptación curricular. 
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ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

El alumnado de altas capacidades se caracteriza por tener una capacidad intelectual 

superior a la media, en relación tanto a habilidades generales como específicas, un alto 

grado de dedicación a las tareas en cuanto a perseverancia, resistencia y esfuerzo y, 

altos niveles de creatividad, considerada como capacidad para responder con fluidez, 

flexibilidad y originalidad. 

El Orientador del centro dictaminará a los alumnos de altas capacidades, a petición del 

tutor, siguiendo el flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo. 

Una vez dictaminado, los profesores adaptarán las programaciones didácticas y las 

programaciones de aula a las necesidades específicas del alumno. 

Alumno de alto 

rendimiento 

académico

Posible alumno/

a de altas 

capacidades

TUT

REGISTROS Y OBSERVACIONES

¿Valoración del 

Orientador?
No Fin

Sí

Dejar constancia en la plataforma. IT-GD-01 

ORIENTACIÓN

Leyenda: OR (Orientador) TUT (tutor), 

RG-AD-01 (detección altas capacidades)

PD-AD-O1

OR
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7. Desarrollo de las actividades complementarias 

Salidas culturales- En función  de la salida cultural programada se llevarán a 

cabo actividades concretas que desarrollen las competencias específicas del área. 

Semana Cultural: En función  del tema elegido para la semana cultural se 

llevarán a cabo actividades concretas que desarrollen las competencias 

específicas del área. 

 

8. Plan de lectura, escritura e investigación 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la 

comprensión y expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se 

desenvuelvan en la sociedad. 

El PLEI es  un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 

fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de 

una actuación planificada y coordinada del profesorado. 

OBJETIVOS 

a. Desarrollar la competencia lectora de todo el alumnado como proceso asociado 

al aprendizaje, a la comunicación oral y escrita y al desarrollo personal y social.  

b. Fomentar la lectura y la escritura como actividades integradas en sus hábitos de 

vida  

c. Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en todas las actividades que 

se  hagan en el centro, tanto dentro como fuera del aula. 

d. Formar lectores competentes capaces de adoptar actitudes reflexivas y críticas 

ante los medios de transmisión y difusión de la cultura escrita.  

e. Potenciar la capacidad expresiva, oral y escrita, tanto en el ámbito escolar como 

en el personal.  

f. Abordar el trabajo de investigación con rigor  
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g. Promover el funcionamiento de la biblioteca escolares como centros de recursos 

para el aprendizaje de toda la comunidad educativa.  

DESARROLLO 

La lectura, la escritura y la investigación son herramientas imprescindibles para 

aprendizaje y estarán incluidas en las  programaciones didácticas de todas las áreas y 

materias, tanto en primaria como en secundaria y deberán: 

1. Revisar, valorar y aportar todo cuanto crean necesario al diseño de las 

actividades lectoras que se integren en el contexto de la clase así como todas 

aquellas que tengan relación directa con el trabajo diario.  

2. Compartir estrategias y recursos con los demás profesores, y actuar 

conjuntamente, siempre que sea posible.  

3. Proponer la participación en las actividades de animación a la lectura que se 

pongan en marcha a lo largo del curso.  

4. Aprovechar los recursos de la biblioteca y proponer adquisiciones nuevas para 

actualizar sus fondos.  

5. Buscar fórmulas atractivas y motivadoras, que permitan desarrollar a los 

alumnos el gusto por la lectura de temas diversos y en diferentes ámbitos  

Para mejora la lectura mecánica y la comprensión lectora los profesores deben 

establecer estrategias comunes entre las que se incluyen: 

 Comprobar sistemáticamente si realmente lo han entendido. 

 Analizar el vocabulario.  

 Estimular a los alumnos para que pierdan el miedo a preguntar aquello que no 

han entendido, impidiendo que se sientan cohibidos y ayudándoles a perder el 

miedo al ridículo  

 Si un alumno no ha entendido un texto, hay que explicárselo de manera distinta 

o invitar a un compañero a que se lo explique.  
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 Hacer que el alumnado entienda la importancia que tiene para su aprendizaje el 

comprender lo que lee y acostumbrarle a emplear el diccionario en vez de 

preguntar al profesor las palabras que no conoce.  

 Practicar la lectura en voz alta, ya que una correcta lectura ayuda a la 

comprensión y nos permite comprobar si el alumno ha entendido el texto. 

Además, la lectura en voz alta mejora la dicción, la capacidad de expresarse en 

público con soltura y propiedad.  

 Hacer a los alumnos preguntas dirigidas hacia la comprensión de textos para 

detectar las deficiencia. 

 Relacionar el texto leído con otras experiencias.  

 Hacer resúmenes, esquemas y mapas conceptuales.  

 Subrayar las palabras que no se entienden y buscarlas en el diccionario. 

 Extraer la idea principal.  

 Hacer dibujos que resuman el texto. 

 Actividades de animación a la lectura 

 Explicación de textos para relacionar lo oral con lo escrito: cuentos, noticias del 

periódico, contenidos de folletos, carteles que llegan al centro, etc 

 Reconstrucción oral de cuentos y narraciones para asegurar su comprensión.  

 Memorización de textos: canciones, poemas, pareados, fragmentos de cuentos, 

anuncios, chistes, anécdotas para aprender las características propias de los 

textos escritos.  

 Lectura de textos memorizados para analizar y descubrir las relaciones entre lo 

que se escribe y lo que se lee. 

 Recitado y dramatización para darle sentido a los poemas, teatro y todo tipo de 

textos escritos para ser representados.  

 Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión. 

 Tareas de localización de palabras ¿dónde dice…? 

 Relacionar e integrar la información textual y el conocimiento previo 
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 Introducir “errores” de lectura incluyendo incongruencias intencionadamente 

para estimular la atención, provocar la sorpresa y fomentar una actitud activa en 

el alumnado 

Para mejora la expresión oral los profesores deben establecer estrategias comunes entre 

las que se incluyen: 

 Formular preguntas sobre los textos dirigidas tanto al profesor como a sus 

propios compañeros. 

 Aprender a defender sus tesis o a rebatirlas, argumentando correctamente.  

 Fomentar la exposición oral de temas propuestos  

 Expresar las ideas principales de un texto, analizar algún aspecto concreto o 

detalle, etc 

 Verbalizar el sentido de lo leído hasta un momento dado, introduciendo 

valoraciones y dando cabida a las impresiones que la lectura del texto vaya 

suscitando 

 Realizar resúmenes orales 

 Realizar prácticas de comunicación oral en grupo para expresar y compartir 

razonamientos, ideas, impresiones, datos o emociones provocados por la lectura 

o por algún detalle de la misma 

Para mejora la expresión escrita los profesores deben establecer estrategias comunes 

entre las que se incluyen: 

 Enseñar a pensar, planificar y organizar aquello que desean escribir 

 Generar, seleccionar y organizar las ideas teniendo en cuenta para quién se 

escribe, cuál es el objetivo principal del escrito, qué saben o no saben sobre el 

tema las personas a las que se escribe, qué queremos que les quede claro, qué es 

lo más importante…  

 Respetar las normas ortográficas, la cohesión, la coherencia y la adecuación al 

contexto. 
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 Corregir los textos y dejar tiempo para que el alumnado pueda leer y comentar 

las correcciones que se le han hecho.  

Para mejora la competencia investigadora del alumnado los profesores deben establecer 

estrategias comunes entre las que se incluyen: 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 

 Proponer trabajos cooperativos como herramienta para lograr que los alumnos  

desarrollen una serie de habilidades y destrezas sociales y cognitivas muy 

importantes para su futuro. 

ACTIVIDADES 

Con los alumnos 

-          Lectura individual. 

-          Lectura en voz alta 

-          Lectura silenciosa 

-          Lectura de seguimiento 

RECURSOS EXTERNOS AL CENTRO 

 Utilización de la agenda para el seguimiento familia-colegio de la lectura diaria 

por parte del alumno, fomentando así la comprensión de las unidades 

temporales ( día, semana, mes y año ). 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA 

INVESTIGACIÓN. 

 Uso de diferentes programas informáticos para investigar sobre los contenidos 

que están aprendiendo. 

 Utilización de internet como utensilio de recopilación de información de datos. 
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EVALUACIÓN DEL PLEI 

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización sean 

capaces de: 

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las 

ideas principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.  

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar 

la información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.  

 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto 

de vista mediante argumentos externos al texto.  

 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones 

iniciales extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se 

comprenda lo leído de una manera más completa y específica. Para ello, se 

realizará la comparación y contraste de información, sacando conclusiones 

acerca de la ampliación de sus conocimientos previos con respecto al texto 

tratado.  

 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades 

propuestas teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el 

respeto a las aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de 

nuevas lecturas, la atención etc.  

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario adecuado 

evitando muletillas y balbuceos y estructurar su discurso con coherencia, 

exponiendo las ideas de forma ordenada. 

 Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas 

ortográficas. 
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9. Recursos didácticos y materiales curriculares 

Recursos digitales: PDI, páginas web, actividades interactivas, juegos, 

videocuentos, canciones, vídeos, animaciones, murales interactivos… 

Recursos visuales: mapas conceptuales, murales, fichas, gráficos, diagramas, 

láminas, fotografías, esquemas, tablas, crucigramas… 

Recursos auditivos: música, cuentos, canciones… 

Libros: Libro de texto, libros de lectura, cuentos, libro de ejercicios … 

Recursos del centro: biblioteca, salón de usos múltiples, sala de informática, 

sala de audiovisuales… 

Materiales manipulativas: fichas, lápices de colores, cartulinas, juegos, balones, 

cuerdas, monedas y billetes de euro, relojes, ábacos, regletas, figuras planas y 

cuerpos geométricos, regla, compás, bingos, plastilina … 

Salidas culturales y salidas al entorno 

Materiales de la vida cotidiana 

 

10. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

programación didáctica 

Los indicadores de logro servirán para que los maestros, evalúen los procesos de 

enseñanza y su práctica docente, entre otros cabe destacar: 

 Cumplimiento de la temporalización. 

 Porcentaje de aprobados  

 Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente 

programados 

 Porcentaje de los criterios de evaluación evaluados frente los inicialmente 

programados. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

En el mes de junio se evaluará la programación didáctica y se propondrán propuestas de 

mejora para el curso siguiente. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación  
 

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  

Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 

distintas capacidades y competencias 
 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes 
 

Los criterios de calificación son conocidos por alumnos y familias  

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  

Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales,  didácticos…)  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 

decisivo del aprendizaje 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

   

   

   

   

 


