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0. ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL 
Calendario escolar curso 2022 - 2023 

- Comienzan las clases el 12 de septiembre de 2022 y finalizan el 21 de junio de 2023. 
- Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023, ambos inclusive. 
- Vacaciones de Fallas: del 15 al 19 de marzo de 2023, ambos inclusive. 
- Vacaciones de Pascua: del 6 al 17 de abril de 2023, ambos inclusive. 
- Días festivos: 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre y 1 de mayo. 

Horarios 
Septiembre y junio: de 9:00 a 13:00 horas. 
 Durante el resto del curso: por las mañanas de 9:00 a 12:30 y de 15:30 a 16:55 por las tardes. 
Secretaría 
Lunes a viernes, de 9:00 a 13:00. 
Servicio de comedor 
Los alumnos están atendidos por un equipo de educadores contratados a este fin. 
Los educadores de comedor están con ellos durante la comida, insistiendo en las buenas maneras, y en los 
tiempos libres de recreo y juego. 
Actividades extraescolares 
El colegio oferta a través de diversas entidades, actividades que potencian la educación del tiempo libre a medio 
día y al finalizar las clases por la tarde (Club Deportivo, Escuela de Idiomas, Escuela de Danza, ESIGA, Judo). 
A partir de las circulares cumplimentadas por los padres a comienzo de curso y en función del número de alumnos 
en cada una de ellas, se determinan las que se harán efectivas. 
Gabinete psicopedagógico-atención psicólogo 
El colegio tiene contratados distintos servicios a través de la empresa FORPAX. Entre ellos destacan la 
permanencia en el centro de un equipo de psicopedagogos formado por personal interno y externo en 
colaboración directa con el profesorado.  
La solicitud de este servicio por parte de los padres que hayan abonado esta prestación, se hará a través del 
profesor encargado de curso. El psicólogo o pedagogo atenderá a los padres personalmente o bien les hará llegar 
las conclusiones a través del profesor, según se estime oportuno. 
Uniforme de diario y deportivo 
Los alumnos deberán llevar el uniforme completo y marcado, pues facilita recuperar las prendas perdidas. El babi 
es obligatorio hasta 4º curso de Primaria inclusive. 
Seguimiento informático del proceso académico 
Cada familia recibirá mensajes Push (equivalente a WhatsApp) con toda la información relevante del proceso 
académico del alumno. Para ello, es necesario que tenga instalada la aplicación ALEXIA en su dispositivo móvil y 
que sus datos de contacto estén actualizados. Cualquier incidencia hay que comunicarla en el correo 
sistemas@granasociacion.org. 
Uso de la agenda propia del colegio 
Es el principal instrumento de comunicación familia-colegio que utilizamos en nuestro centro y resulta de gran 
utilidad cuando se maneja correctamente. En ella aparecen apartados que facilitan el buen funcionamiento: acuse 
de recibo de circulares, justificación de ausencias, retrasos, faltas de uniformidad, olvido de material, autorización 
de salidas culturales, etc. A su vez el alumno aprende a organizar su tiempo de trabajo, a seguir un horario, a 
concretar su plan de formación, inculcándoles este hábito desde el primer curso de Educación Primaria. 
Salidas culturales. 
Las salidas que cada curso realice con su profesor se anunciarán en la agenda del colegio y deberán ser firmadas 
por los padres para autorizarlas. Dada la situación actual, el responsable valorará su realización en cada 
momento. 
Actividades de formación para padres 
El colegio tiene una Escuela de Padres que organiza cursos de actualidad para padres (de libre asistencia) en 
relación con las inquietudes y aspectos de interés que puedan presentarse en las distintas etapas. Estas 
conferencias se anuncian a través de circulares en fechas próximas a su realización y constan en la sección 
“circulares” de la agenda del colegio. La firma de los padres sirve como acuse de recibo. Dada la situación actual, 
los cursos se realizarán telemáticamente.  
Primeras Comuniones: 
Se establecen reuniones preparatorias periódicas convocadas por el colegio con padres de 2º y 3º de Primaria. 
Los alumnos se preparan a través de las clases de Religión y de sesiones regulares de Catequesis a lo largo del 
curso. El Capellán del colegio los atiende personalmente en esta preparación. 
 

1.- PLAN DE FORMACIÓN 
OBJETIVO NUCLEAR PARA EL CURSO 2022-2023: LA CORTESÍA 
La formación de nuestros alumnos de Educación Primaria se articula en torno a los siguientes ejes: 

 Plan de Formación en valores dirigido por el tutor y trabajado de manera transversal en todas las 
asignaturas. 

 Pastoral: 
o Santa Misa y Confesiones desde 1º de Primaria, mensualmente. 
o Oratorio: el profesor de religión y el tutor acompañan a la clase periódicamente a la capilla, de 

forma alterna. 
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o Fiestas litúrgicas. 
o Catequesis: refuerzo en la preparación de la Primera Comunión para los niños y niñas de 2º y  3º 

de Primaria. 
o Romerías a la Virgen en mayo. 
o Lectura y comentario del Evangelio del próximo domingo. 

 Educación para la Salud: higiene corporal, bucal, etc. 

 Educación Vial: 3º y 5º de Primaria. Clases teóricas con el policía de barrio y clase práctica (viveros u otro 
parque). 

 Biblioteca de aula y Plan Lector, para el fomento de la lectura. 

 Charlas y talleres organizados por el Dpto. de Formación para apoyar en temas como: La vida, ayuda a 
necesitados, la persona, la Fe, educación vial, socialización… 

 Salidas extraescolares: son actividades multidisciplinares en las que se pueden trabajar los contenidos del 
plan de formación. 

Escuela de Padres: 
El Departamento de Formación de Gran Asociación colegio, consciente del interés de los padres de nuestros 
alumnos por mejorar en su labor educadora, organiza charlas y talleres formativos sobre diferentes temas de gran 
interés. Se harán llegar las convocatorias en forma de comunicados a través de la plataforma alexia con suficiente 
antelación. Dada la situación actual, los cursos se realizarán telemáticamente.  
Formación para alumnos: 
Además de las actividades organizadas para cada grupo de alumnos por el profesor encargado de curso para el 
desarrollo del Plan de Acción Tutorial, desde el Departamento de Formación se refuerza con los siguientes 
talleres: 
• Consumo tabaco, alcohol y otros. 3.º y 4.º de ESO. Por Elisabeth Cano, agente 
del área de Participación Ciudadana del CNP. 
• Avatares de Ser Adolescente. Taller dirigido a los alumnos de 4.º de E.S.O., 
perteneciente al Plan de Prevención Escolar del Ayuntamiento de Valencia. 
• Talleres de Integración. Participarán los alumnos de Bachillerato. Persiguen la 
cohesión de grupo y despertar la conciencia social. Impartidos por la psicóloga Carmen Espinosa. 
• Tal como eres. Hábitos saludables en alimentación. Dirigido a alumnos de 2.º 
de E.S.O. Se complementa con una sesión informativa a los padres de los alumnos participantes. 
• Educación Vial y Seguridad Vial. Impartido por el policía de barrio a los alumnos 
de diferentes cursos de Primaria (3.º, 5.º) y Secundaria (2.º, 3.º y 4.º). 
• Técnicas de Estudio. Alumnos de 1.º y 2.º de E.S.O., por los psicólogos Rafael 
Antich y Emilio Hernández. 5 sesiones 
• Pirotecnia. Uso seguro del material pirotécnico. Para alumnos de 1.º y 2.º de 
E.S.O., por el policía de barrio y personal de empresa pirotécnica.  
• Aula de excelencia. Programa de la asociación Desata tu Potencial que 
pretende favorecer la educación emocional y la formación en crecimiento y desarrollo personal por medio de 
actividades pedagógicas que favorezcan en éstos una formación más completa y profunda. Se desarrollará a lo 
largo de tres cursos académicos, con los alumnos de 3.º y 4.º de E.S.O., y 1.º de Bachillerato. 3 sesiones para 
cada grupo a lo largo del curso. 
• Internet y redes sociales. Por José Fito, para alumnos de 5.º de Primaria, 1º y 
3º de Secundaria. 
• Acoso escolar. 3.º de Primaria y 3º de ESO. Por Elisabeth Cano, agente del 
área de Participación Ciudadana del CNP. 

• No a la violencia sexista. Cómo establecer relaciones de pareja sanas. 4º de ESO. Por Elisabeth Cano, 
agente del área de Participación Ciudadana del CNP. 

 
 

2.- GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
“Tengo una niña de 4 años. No consigo que me haga caso, solo cuando a ella le conviene. Le hago entender, le 
explico, seguidamente le castigo, y por último dejo de hablarle. Pues no hay manera. ¿Hay alguna manera más de 
conseguir que entre en razón?” 
 
“Tengo una hija con 16 años, sin ninguna obligación y que se cree con todos los derechos, hasta el derecho a 
gritarme e insultarme. Si le regaño, se pone a dar gritos que parece que la estoy maltratando y a llorar como un 
bebé. Dice que no quiere normas y cada vez que nos ponemos a "dialogar" solamente quiere que la escuche y 
otorgue, porque como la contradigas, ya empezamos de nuevo a discutir. Cree que puede llegar a la hora que 
quiera y siempre pone la misma excusa: "fulanita lo hace". ¿Qué puedo hacer?” 
 
“Tengo un hijo de 9 años y es fanático de los videojuegos, en especial de Mario Bross. Ya se lo he limitado, pero 
ahora habla y hace como el famoso Luigi. Me vuelve loca escucharlo hacer así, hablo con él y me dice que en su 
cabeza está Luigi. Necesito un consejo.” 
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“Nuestro hijo de 7 años es bastante obediente y responsable, pero cuando le prohibimos hacer algo se pone muy 
agresivo, sobre todo con su madre. ¿Cómo podemos evitar que reaccione así?” 
 
“Mi hijo de 5 años tiene la costumbre de escribir al revés. Si le decimos que escriba su nombre, lo hace de tal 
manera que, al ponerlo frente a un espejo, puede leerse perfectamente lo que ha escrito.” 
 
“Mi hijo tiene 13 años y cursa 2º de E.S.O., va muy mal en el colegio. ¿Qué podemos hacer?” 
 
“Tengo 15 años y no sé lo que quiero hacer, si estudiar una carrera o hacer un módulo de formación profesional.” 
 
Estos son los comentarios y preguntas que llegan habitualmente al Gabinete Psicopedagógico. Desde aquí, 
tratamos de dar solución a éstas y a otras muchas cuestiones relacionadas con los estudios, comportamiento en 
casa y en clase, tanto a alumnos y profesores como a los padres. 
Mi nombre es Inmaculada Roca y soy la responsable del Gabinete Psicopedagógico de Gran Asociación - Colegio. 
Soy psicopedagoga y tengo más de 20 años de experiencia en el mundo educativo, además de ser maestra de 
educación infantil. 
La importancia del Gabinete Psicopedagógico es fundamental ya que ayuda al profesorado a la detección de 
posibles problemas que pueden influir en el aprendizaje de los alumnos. El apoyo que reciben tanto las familias 
como el profesorado a través del Gabinete repercute de forma positiva en nuestros alumnos, ayudándoles a evitar 
el indeseado fracaso escolar. Este servicio incluye: 

a) Pruebas Globales: Las pruebas psicopedagógicas colectivas, evalúan una serie de variables que 
influyen directa y significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. 
Pretendemos identificar diversas habilidades, cuyo déficit puede suponer un posible retraso en la 
adquisición de futuros aprendizajes. Se trata de pruebas psicotécnicas estandarizadas con una validez 
y fiabilidad probadas. 

b) Pruebas Individualizadas: Son aquellas pruebas, que independientemente del curso en que se 
encuentre el alumno se realizan por indicación del Profesorado. El Gabinete valora la necesidad o no 
de las mismas, con el fin de elaborar un diagnóstico o seguimiento del alumno. A diferencia de las 
pruebas globales, y como bien indica la palabra, se realizan en función de las necesidades del alumno 
para detectar problemas escolares: Dislexias, Dislalias, Dificultades de Aprendizaje, etc. En caso de 
precisar tratamientos específicos, se derivan a los especialistas externos más adecuados a la 
problemática presentada. 

c) Apoyo a las Familias: Las familias pueden realizar consultas sobre educación (alimentación, sueño, 
conducta, habilidades sociales, dificultades de aprendizaje...). En caso de ser necesario, se recoge la 
información pertinente y se ofrecen algunas pautas de actuación. 

d) Ayuda al alumno/a: Hacemos saber a los alumnos más mayores, que pueden contactar con el 
Gabinete para cualquier duda o consulta que quieran plantear, tanto referente a su persona como a la 
de cualquiera de sus compañeros. Se les explica qué es un Psicopedagogo, qué es un problema 
emocional, y, ante que situaciones pueden acudir al Gabinete para recibir ayuda. 

e) Apoyo a Profesores: Orientación a Profesores relativa a hábitos de trabajo, adaptaciones 
curriculares, técnicas de estudio, comportamiento, emociones, elaboración de material educativo. 

f) Cumplimiento e implantación de la normativa legal, principalmente la referida a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

Por tanto, consúltenos si: 
• Necesita acompañamiento en la educación de sus hijos/as. 
• Le preocupa algún aspecto del desarrollo de su hijo/a (conducta, baja autoestima, déficit en las relaciones 

sociales, déficit de atención, control de esfínteres, miedos, celos…). 
• Su familia está viviendo un momento de cambio importante y necesitan acompañamiento. 
• Tienes entre 14 y 18 años y te sientes desorientado/a. 
También sobre cualquier otro aspecto de la educación y desarrollo de su hijo que le preocupe. Estaremos 
encantados de poder ayudarle; solamente tiene que comunicarlo en Secretaría. 
 

3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMLOE) 
 
1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas de 

manera empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en 
el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia, que les permitan 
desarrollarse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, así como desarrollar actitudes de respeto 
mutuo en los grupos sociales con los que se relacionan. 

4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas desde una 
perspectiva crítica, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 
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de personas por motivos de género, cultura, ideología, etnia, orientación o identidad sexual, religión, 
diversidad funcional u otras condiciones.  

5. Conocer y utilizar de manera adecuada y efectiva, oralmente y por escrito, las lenguas oficiales: el 
valenciano, como lengua propia y oficial, y el castellano, como lengua cooficial, y desarrollar hábitos de 
lectura individual y en contextos de diálogo, debate e intercambio de experiencias. 

6. Adquirir en lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos en situaciones cotidianas. 

7. Desarrollar actitudes positivas hacia la riqueza multilingüe y multicultural presente en la sociedad, donde 
conviven el valenciano y el castellano, además de otras lenguas familiares. 

8. 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. 

9. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, 
la Historia y la Cultura, a través de la asignatura del Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural o en 
el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. 

10. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización para el aprendizaje, 
desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

11. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 
visuales y audiovisuales, desarrollando la sensibilidad estética y potenciando la creación artística. 

12. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 
educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

13. Desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia todos los animales, prestando una atención especial al 
desarrollo de formas de comportamientos empáticos y correctos con los animales de compañía. 

14. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

15. Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación viaria y 
actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

16. Desarrollar hábitos de consumo responsable en el contexto de la educación para la sostenibilidad y la 
protección del medio ambiente, en el camino hacia la transición ecológica. 

17. Promover actitudes de respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 
cooperación entre iguales. 

 
4.- CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA 
 
 
PRIMER CURSO: PRIMER TRIMESTRE – LENGUA 1.1 
 
PRIMER TRIMESTRE – SEPTIEMBRE – OCTUBRE 
 
UNIDAD 1. EN BUSCA DEL TESORO 
Leo, leo y escribo:  
• Discriminación visual y auditiva de m, l, p y s. 
Gramática simpática:  
• Los artículos (I). 
Las palabras:  
• Las letras y las palabras. 
Darle a la lengua:  
• El cofre del tesoro. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE – OCTUBRE 
UNIDAD 2. LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
Leo, leo y escribo:  
• Discriminación visual y auditiva det, n, d, c, qu y k. 
Gramática simpática:  
• Los artículos (II). 
Las palabras:  
• Las sílabas en las palabras. 
Darle a la lengua:  
• Palabras encadenadas. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE 
UNIDAD 3. MI CUERPO 
Leo, leo y escribo:  
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• Discriminación visual y auditiva de b, v, r, z y ce, ci. 
Gramática simpática:  
• Sí - No. 
Las palabras:  
• Las palabras y la oración. 
Darle a la lengua:  
• ¡Así soy yo! 
 
 
PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
UNIDAD 4. EN FAMILIA 
Leo, leo y escribo:  
• Discriminación visual y auditiva de ll, f, g y h. 
Gramática simpática:  
• El punto y la coma. 
Las palabras:  
• Las onomatopeyas  
• Palabras con g. 
Darle a la lengua:  
• Presento a mi familia. 
 
 PRIMER CURSO: SEGUNDO TRIMESTRE – LENGUA 1.2 
 
SEGUNDO TRIMESTRE – ENERO 
UNIDAD 5. EL SEMÁFORO  
Leo, leo y escribo:  
• Discriminación visual y auditiva de ñ, j y ge, gi. 
Gramática simpática:  
• Los signos de interrogación y de admiración. 
Las palabras:  
• Las familias de palabras.  
• Palabras con g o j. 
Literatura y cultura:  
• Las retahílas. 
Darle a la lengua:  
• Contestamos preguntas. 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE – ENERO - FEBRERO 
UNIDAD 6. BAJO EL MAR 
Leo, leo y escribo:  
• Discriminación visual y auditiva de ch, w, x e y. 
Gramática simpática:  
• El nombre. 
Las palabras:  
• Los sinónimos. 
Literatura y cultura:  
• Los trabalenguas. 
Darle a la lengua:  
• De la Habana ha venido un barco... 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE – FEBRERO 
UNIDAD 7: ¡YA HUELE A PRIMAVERA!  
Leo, leo y escribo:  
• Discriminación visual y auditiva de pl, pr, bl y br. 
Gramática simpática:  
• El género y número de los nombres. 
Las palabras:  
• Los antónimos. 
Literatura y cultura:  
• Las adivinanzas. 
Darle a la lengua:  
• Pintamos paisajes con las palabras. 
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SEGUNDO TRIMESTRE – MARZO 
UNIDAD 8. YO NO TENGO MIEDO 
Leo, leo y escribo:  
• Discriminación visual y auditiva de tr, dr, gr y gl. 
Gramática simpática:  
• Los adjetivos. 
Las palabras:  
• Los aumentativos y diminutivos. 
Literatura y cultura:  
• Los dichos. 
Darle a la lengua:  
• Contamos historias de miedo. 
Texto teatral con recortables  
 PRIIMER CURSO: TERCER TRIMESTRE – LENGUA 1.3 
 
 
TERCER TRIMESTRE – MARZO - ABRIL 
UNIDAD 9. SAFARI FOTOGRÁFICO 
Leo, leo y escribo:  
• Discriminación visual y auditiva de fl, fr, cl y cr. 
Gramática simpática:  
• Los verbos. 
Las palabras:  
• Palabras con c y z. 
Literatura y cultura:  
• El teatro. 
Darle a la lengua:  
• Damos nuestra opinión. 
 
 
TERCER TRIMESTRE – ABRIL 
UNIDAD 10. DE PRÍNCIPES Y PRINCESAS  
Leo, leo y escribo:  
• La narrativa. 
Gramática simpática:  
• La oración. 
Las palabras:  
• Palabras con mp y mb. 
Literatura y cultura:  
• El cuento. 
Darle a la lengua:  
• Los cuentistas. 
 
 
TERCER TRIMESTRE – MAYO 
UNIDAD 11. GLORIA, LA MÁS FUERTE  
Leo, leo y escribo:  
• La poesía. 
Gramática simpática:  
• El sujeto. 
Las palabras:  
• El uso de las mayúsculas. 
Literatura y cultura:  
• El poema. 
Darle a la lengua:  
• Recitamos poemas. 
 
 
TERCER TRIMESTRE – MAYO - JUNIO 
UNIDAD 12. VACACIONES DE VERANO  
Leo, leo y escribo:  
• Las noticias. 
Gramática simpática:  
• El predicado. 
Las palabras:  
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• La r suave y la r fuerte. 
Literatura y cultura:  
• La noticia. 
Darle a la lengua:  
• ¿Qué tiempo hará? 
Alfabeto dactilológico  
 
 
METODOLOGÍA : 
 
 
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos 
intelectuales. Po esta razón, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la autonomía 
de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y cooperativo, la 
búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. 
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le 
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del profesor. 
Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente, la clase se dividirá en diferentes 
tiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite el 
aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados. En este sentido, La clase se desarrollará como una 
Unidad Completa de Aprendizaje (UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar, trabajar, investigar, 
exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de Trabajo Intelectual apropiadas para el 
desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente, el desarrollo de la UCA facilitará la atención a la diversidad . 
 
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes: 
 
1- Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior 
    Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc 
2- Explicación del profesor: 
    Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase. 
    Desarrollo de los contenidos 
3- Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos 
    Algunas actividades se complementarán en el estudio personal del alumno fuera del aula. 
4- Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes 
5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas 
    orales o escritas, etc) 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Se utilizarán distintos tipos de evaluación: 
 
 Evaluación inicial: para conocer las posibilidades, limitaciones, necesidades e intereses de cada 
alumno/a, es decir, el punto de partida de su aprendizaje. Se utilizará una prueba global y la 
observación directa. 
 
 Evaluación formativa: necesaria para adaptar y readaptar la asignatura a los avances del grupo en 
general y de cada alumno en particular. Consiste en implementar una evaluación continua paralela al desarrollo de 
los aprendizajes realizados, utilizando para ello las actividades realizadas y la observación directa. 
 
 Evaluación sumativa o final: realizada de manera global a todos los contenidos trabajados a lo largo del curso. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas atendiendo a las normas de la 
comunicación: turno, modulación, volumen. 
2. Mantener una actitud de escucha atenta. 
3. Reproducir textos orales sencillos, retahílas, canciones, adivinanzas, cuentos y pequeños poemas. 
4. Ampliar el vocabulario para lograr paulatinamente mayor precisión. 
5. Resumir textos orales sencillos. 
6. Codificar y descodificar todos los fonemas y grafías de la lengua castellana. 
7. Leer en voz alta y en silencio diferentes textos. 
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8. Llevar a cabo un plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la 
eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura. 
9. Conseguir una buena caligrafía, orden y limpieza. 
10. Realizar dictados con corrección ortográfica, separando correctamente las palabras. 
11. Llevar a cabo el plan de escritura que suponga una mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 
12. Aprender el abecedario en mayúscula y minúscula. 
13. Adquirir nuevo vocabulario a través del conocimiento básico de comparaciones, sinónimo y 
antónimo, diminutivo y aumentativo, palabras derivadas. 
14. Iniciarse en el uso de la mayúscula, los signos de interrogación y admiración, el guión y el punto. 
15. Reconocer la regla ortográfica principal de uso de c y de z y de qu y de g, de gu y de gü. 
16. Distinguir masculino o femenino y singular o plural. 
17. Distinguir las dos partes en que se divide la oración (sujeto y predicado). 
18. Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje. 
19. Reconocer en el libro algunas de sus partes: portada, contraportada, ilustraciones y algunos 
marcadores textuales. 
20. Escuchar con atención diferentes tipos de cuentos. 
21. Reproducir de memoria poemas, canciones sencillas con entonación y ritmo adecuado. 
22. Producir a partir de modelos, pareados y poemas sencillos, cuentos, adivinanzas y canciones. 
     -5- 
23. Participar con interés, audiciones, lecturas y dramatizaciones de textos literarios sencillos adaptados a su 
edad. 
 
Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes: 
 
Tal como establece la LOMLOE la evaluación del alumnado se realizará de forma continua , y así,  identificar la 
progresión en los aprendizajes y, en particular, las dificultades con el objetivo de poder desarrollar medidas 
individualizadas de apoyo y refuerzo educativo. 
Se observará diariamente al alumno/a en sus procesos de aprendizaje, tablas de registro de la evolución de los 
aprendizajes, entrevistas orales y rúbricas . 
- Actividades realizadas diariamente en el libro y/o cuaderno, así como la realización de dictados, 
lectura y comprensión lectora.  
Se valorará  : -el orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
                       -la caligrafía legible 
                       -tiempo realizado 
                       -destrezas 
Se elaborará tres informes de evaluación cualitativos , una por trimestre y un informe cuantitativo al final del   
curso escolar.  
         
 
 
5.- MATEMÁTICAS 
 
PRIMER TRIMESTRE – SEPTIEMBRE – OCTUBRE 
 
UNIDAD 1. ANIMALES SOCIALES. NÚMEROS HASTA EL 9 
Saberes 
• Números hasta el 9 
• El cero 
• Introducción a la suma  
• Los signos + e = 
Medida y geometría 
• Líneas rectas y curvas 
Tratamiento de la información 
• El gráfico de barras 
 
 
PRIMER TRIMESTRE – OCTUBRE 
 
       UNIDAD 2. FRUTOS DE OTOÑO. LA SUMA. EL NÚMERO 10  
Saberes 
• El número 10 
• Serie de 0 al 10 
• Mayor y menor que 
• Situaciones de suma 
• Suma vertical  
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Medida y geometría 
• Líneas abiertas y cerradas 
• Derecha - izquierda 
• Cuerpos geométricos 
Resolución de problemas 
• Resolución gráfica de problemas 
 
  
PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE 
 
UNIDAD 3. LA GRANJA. LA RESTA  
Saberes 
• Los números ordinales 
• Mayor y menor que  
• Situaciones de resta  
• Restas en la recta numérica 
• Resta vertical 
Medida y geometría 
• Cuerpos geométricos  
Tratamiento de la información 
• Interpretación de un gráfico de barras  
• El plano 
Resolución de problemas 
• Elección de la operación para la resolución de un problema 
 
 
PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE 
 
UNIDAD 4. EL ACUARIO. LA DECENA  
Saberes 
• La decena  
• Números hasta el 19 
• El número anterior y posterior  
• Suma agrupando una decena 
Tratamiento de la información 
• Dibujo de un gráfico de barras 
Resolución de problemas 
• Problemas de transformación y de unión 
Consolido lo aprendido primer trimestre 
Taller de los retos 
 
 
PRIMER CURSO: SEGUNDO TRIMESTRE – MATEMÁTICAS 1 
 
SEGUNDO TRIMESTRE – ENERO 
 
UNIDAD 5. MEDIMOS. NÚMEROS HASTA EL 39. LONGITUD  
Saberes 
• Números hasta el 39  
• Ordinales hasta el 10.º  
• Sumas de tres sumandos  
Medida y geometría 
• Palmo, pie y paso 
• La regla: el centímetro 
Resolución de problemas 
• Elección de la operación para la resolución de un problema 
 
  
SEGUNDO TRIMESTRE – ENERO – FEBRERO 
 
UNIDAD 6. PASA EL TIEMPO. RELOJES Y CALENDARIOS  
Saberes 
• Decenas hasta el 90 
• Números hasta el 49  
• Sumas y restas de decenas 
Medida y geometría 
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• El reloj de manecillas 
• Los días de la semana  
• Cuerpos geométricos  
Tratamiento de la información 
• La encuesta 
Resolución de problemas 
• Resolución gráfica de problemas  
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE – FEBRERO 
 
UNIDAD 7. LA JUGUETERÍA. SUMAR NÚMEROS DE DOS CIFRAS  
Saberes 
• Números hasta el 59 
• Signos < y > 
• Sumas de números de dos cifras  
Medida y geometría 
• Monedas y billetes de euro 
Tratamiento de la información 
• Interpretación de un plano 
Resolución de problemas 
• Problemas de sumas con números de dos cifras 
 
  
SEGUNDO TRIMESTRE – MARZO 
 
UNIDAD 8. GUSANOS DE SEDA. RESTAR NÚMEROS DE DOS CIFRAS  
Saberes 
• Números hasta el 79 
• Números pares e impares 
• Restas de números de dos cifras  
Medida y geometría 
• Comparación de capacidades 
Resolución de problemas 
• Problemas de sumas y restas con números de dos cifras  
Consolido lo aprendido segundo trimestre 
Taller de los retos 
 
 
PRIMER CURSO: TERCER TRIMESTRE – MATEMÁTICAS 1 
 
TERCER TRIMESTRE – MARZO – ABRIL 
 
UNIDAD 9. FELINOS EN PELIGRO. LA SUMA LLEVANDO  
Saberes 
• Números hasta el 99  
• Orden y comparación 
• Sumas llevando 
• Sumas de tres sumandos  
Medida y geometría 
• Comparación de pesos 
• Monedas de céntimo 
Tratamiento de la información 
• Interpretación de un gráfico de barras 
Resolución de problemas 
• Elección de la operación para la resolución de un problema 
 
  
TERCER TRIMESTRE – ABRIL 
 
UNIDAD 10. LAS ATRACCIONES. EL RELOJ DIGITAL 
Saberes 
• Números pares e impares 
• Repaso de las operaciones  
Medida y geometría 
• El reloj digital 
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• El calendario 
Resolución de problemas 
• Problemas de compras y devoluciones 
 
  
TERCER TRIMESTRE – MAYO 
 
UNIDAD 11. VAMOS AL MUSEO. GEOMETRÍA 
Saberes 
• Regularidades de los números 
• Repaso de las operaciones 
Medida y geometría 
• Figuras y cuerpos geométricos 
• Simetría  
Tratamiento de la información 
• Itinerarios en la cuadrícula 
Resolución de problemas 
• Elección de la operación para la resolución de un problema  
 
 
TERCER TRIMESTRE – MAYO – JUNIO 
 
UNIDAD 12. MOVIMIENTO VERDE. AGRUPAR Y REPARTIR  
Saberes 
• Doble y mitad  
• Serie numérica 
• Resolver sumas de sumandos iguales 
Tratamiento de la información 
• Posible, imposible y seguro 
Resolución de problemas 
• Compleción de enunciados  
Consolido lo aprendido tercer trimestre 
Taller de los retos 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Las actividades que se van a evaluar y los criterios a seguir serán los siguientes: 
 
 Pruebas orales y escritas 
• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
  • Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
 
Participación y seguimiento de las clases (intervenciones orales, tipo de respuesta...). 
• Nivel y calidad de las intervenciones. 
 • Mensaje estructurado. 
• Uso de vocabulario apropiado. 
• Comportamiento. 
• Esfuerzo. 
 • Interés 
 
Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal. 
• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 
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Trabajo autónomo (aula, otros espacios). 
• Realización sin ayuda externa. 
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad 
  • Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa. 
• Creatividad. 
 
Se observará diariamente al alumno/a en sus procesos de aprendizaje, tablas de registro de la evolución de los 
aprendizajes, entrevistas orales y rúbricas . 
 
Se elaborará tres informes de evaluación cualitativos , una por trimestre y un informe cuantitativo al final del   
curso escolar.  
 
Metodología 
 
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos 
intelectuales. Po esta razón, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la autonomía 
de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y cooperativo, la 
búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones.  
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le 
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del profesor. 
Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente, la clase se dividirá en diferentes 
tiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite el 
aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados. 
 En este sentido, la clase se desarrollará como una Unidad Completa de Aprendizaje, en la que habrá momentos 
para repasar, explicar, trabajar, investigar, exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de 
Trabajo Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente, el desarrollo de la 
UCA facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes) Las partes en las que se dividirá la 
clase serán las siguientes:  

1- Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior: Preguntas cortas directas y de reflexión, 
etc  

2- Explicación del profesor:  Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de 
clase.  Desarrollo de los contenidos . 

3- Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos. Algunas actividades se 
complementarán en el estudio personal del alumno fuera del aula (deberes)  

4- Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes 
5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas 

orales o escritas, etc) 
 
 
6.- CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 
Siguiendo el plan de plurilingüismo en el que está inmerso el centro, esta es una asignatura más con el inglés 
como lengua vehicular, por tanto, las clases se impartirán en inglés y se valorará favorablemente a los alumnos 
que vayan incorporando esta lengua a sus intervenciones en clase. 
Contenidos 
• _______________________ 
• _________________ 
•  
Metodología 
La clase siempre comenzará repasando los contenidos dados el día anterior. A continuación, realizaremos una 
lectura colectiva, analizando lo leído para que aprendan a leer en inglés, reconozcan las palabras clave, 
deduciendo el significado general y explicaremos los conceptos fundamentales acompañados, si fuese necesario, 
de algún recurso audiovisual. Para asimilar el vocabulario clave, lo copiarán en la libreta y haremos juegos con las 
flashcards y bingos de vocabulario. 
Y para finalizar la sesión realizaremos esquemas o mapas conceptuales para una mejor visualización de los 
contenidos y resolución de dudas. 
 Dada la dificultad de la asignatura en una lengua extranjera, los ejercicios siempre los haremos en clase todos 
juntos.  
Para estudiar se recomienda hacerlo con la libreta, ya que ahí es donde adaptamos el libro al nivel del grupo. Ahí 
encontraréis el vocabulario clave, fotocopias con ejercicios y actividades de repaso. Además, son muy útiles los 
ejercicios realizados en el libro, ya que los ejercicios de la evaluación serán muy similares o idénticos.  
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Evaluación 
La nota final de cada evaluación se realizará del siguiente modo: 
• Controles escritos de cada unidad y proyectos: 80% 
• Trabajo en clase: 10% 
• Participación y preguntas diarias orales 10% 
La nota final se redondeará al alza o a la baja teniendo en cuenta la actitud y comportamiento en clase. 
La nota de la evaluación final será la media de las evaluaciones anteriores. 
 
 
7.- VALENCIANO 
 
Contenidos 
Expresión Oral: experiencias personales, identificación y descripción de acciones, descripción de una granja, 
identificación de animales, clasificación de animales, identificación y descripción de situaciones, nombres de 
juguetes, discriminación de una casa, números, colores, gustos personales, juegos, partes del cuerpo. 
Lectura: presentación, poema, discriminación visual, canciones, nombres de animales, cuento, nombres de 
personajes, adivinanzas, alimentos y utensilios, adverbios de lugar, dependencias de una casa, los números, 
cuentos, colores, alimentos, vehículos, partes del cuerpo y de la cara, prendas de vestir, vocabulario específico, 
los días de la semana, lugares para veranear. 
Escritura: El nombre, el nombre de la mascota, ordenación de letras, nombres de personajes, nombres de frutas, 
utensilios y alimentos, completar frases y palabras, juegos, respuestas a las adivinanzas, colores, vehículos, 
vocabulario específico, expresiones, títulos de cuentos, los días de la semana, saludo, despedida, respuestas a 
preguntas, direcciones. 
Reflexión de la lengua: descripción, presentación, vocabulario específico, comprensión lectora, completar frases, 
adverbios de lugar, fluidez verbal, verbos. 
 
Metodología 
La metodología utilizada en cada momento promoverá que sea activa y participativa donde los alumnos serán los 
protagonistas de su aprendizaje. También se facilitará un agrupamiento flexible de los alumnos en función de las 
necesidades que se precisen en cada momento. 
A lo largo de las unidades se realiza el siguiente esquema: 
• Lectura previa de texto o comentario de lámina  
• Trabajo de vocabulario específico de la unidad   
• Introducción a contenidos de la unidad  
• Trabajo con la ortografía  
 
Evaluación 
 Al evaluar se debe tener presente que no solo se califica un momento puntual sino todo el proceso del 
aprendizaje a lo largo del curso.  En la asignatura se realizará una evaluación continua y los criterios de 
evaluación a seguir serán la observación directa, la autoevaluación y rústicas, donde se tendrán en cuenta :   
•  ejercicios de contenidos de la asignatura. 
• ejercicios de vocabulario de cada unidad. 
• Actitud y predisposición del alumno ante la asignatura. 
 
8.- MÚSICA 
 
Contenidos 
 

PROYECTO MÚSICA Y SENTIMIENTOS:  

Tempo e intensidad (función expresiva). Grafía no convencional. Interpretación y representación. Lineas, 

puntos, espirales...  

PROYECTO MÚSICAS DEL MUNDO:  

Pulso. Negra y su silencio. Representación proporcional. Interpretación por imitación de ritmos sencillos 

con negra, silencio de negra y corcheas.  

PROYECTO GRANDES COMPOSITORES/AS:  

Pulso. Negra y su silencio. Aproximación a su representación convencional.  
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PROYECTO PINTA LA MÚSICA:  

Improvisación de ritmos y secuencias rápidas y lentas, suaves y fuertes.  

PROYECTO EXPERIMENTOS CON EL SONIDO:  

Sonido, ruido y silencio y su representación no convencional. Interpretación por lectura/imitación de 

ritmos sencillos con figuras de negra y blanca.  

PROYECTO DANZAS DEL MUNDO:  

Forma musical: diferenciación de frases y su relación con el movimiento.  

PROYECTO MONSTRUOS DE ESPAÑA:  

Aproximación a las figuras de negra y su silencio, blanca y pareja de corcheas.  

PROYECTO MÚSICA Y VIDEOJUEGOS:  

Ritmo, dinámica y agógica.  

MÚSICA Y CINE:  

Agudo y grave, movimiento melódico, aproximación a las figuras de negra, blanca y corcheas, silencio de 

negra.  

 

Metodología 
Además de los trabajos que se realicen en el centro, la música debe estar abierta a prácticas y manifestaciones 
culturales y artísticas de distintas características que tienen lugar fuera del recinto escolar. Es innegable que el 
hecho artístico, como valor cultural que es per se, tiene una repercusión social en la que los niños también tiene 
que participar. Por esta razón, en la medida de lo posible, es importante la asistencia a conciertos, exposiciones y 
espectáculos musicales, festivales, etc. 
En cuanto a los agrupamientos, cada tipo de actividad requerirá de trabajos individuales, en grupos o con toda la 
clase. Es recomendable evitar la formación de grupos estables, pues ello impide la interacción entre los alumnos 
de diferentes características y el enriquecimiento que supone el contacto con distintas personas. Al trabajar con 
este tipo de agrupamientos, se contribuirá al desarrollo de competencias tales como la autonomía y la iniciativa 
personal, la competencia social o la competencia para aprender a aprender, ya que los niños aprenderán a tomar 
sus propias decisiones, a esperar turno para actuar, a usar sus propias estrategias de aprendizaje, a respetar 
opiniones o a colaborar en la consecución de un resultado. Cualquiera que sea el tipo de agrupamiento utilizado 
para una determinada actividad, habrá que respetar el ritmo de trabajo de cada alumno, adaptando las propuestas 
a sus propias habilidades y dificultades. 
 
Evaluación 
Dentro de la evaluación, en el área de Educación Artística se plantean exigencias específicas que no se dan en 
otras áreas, ya que no se trata de valorar sólo los resultados, sino también el proceso, teniendo en cuenta 
habilidades como la comprensión, la imaginación o la sensibilidad y la adquisición de técnicas y conocimientos 
artísticos concretos. 
¿Qué evaluar? La guía principal para determinarlo la ofrece el propio currículo, mediante los criterios de 
evaluación que relacionan las capacidades señaladas en los objetivos generales y los distintos tipos de 
contenidos. Como estos sólo hacen referencia a algunas capacidades y a ciertos contenidos que se consideran 
esenciales en esta etapa educativa, digamos que son incompletos, dejando margen, tanto al profesor como al 
centro, para incorporar aquellos aspectos que se consideren necesarios. 
¿Cómo evaluar? Existen diferentes técnicas y procedimientos que resultan adecuados y que deben aplicarse, 
siempre que sea posible, en el contexto de las distintas situaciones habituales de aprendizaje: 

a) La observación sistemática: permite obtener datos sobre comportamientos, intervenciones, formas de 
trabajar individualmente o en grupo, adquisición de habilidades técnicas... El maestro podrá ir introduciendo 
las medidas específicas para corregir aquellos aspectos en los debe mejorar el niño. 
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b) La revisión de trabajos: en el caso de educación musical, algunas actividades deberán observarse sobre la 
marcha, incluso, si es posible, registrándolas en audio o vídeo (de entonación; utilización de instrumentos; 
interpretación vocal, instrumental o corporal conjuntas; actuación en el marco de una improvisación, etc.) 
c) Los debates: momentos en los que los niños y el maestro tendrán la oportunidad de explicar las decisiones 
tomadas a lo largo del proceso, las dificultades encontradas o las soluciones adoptadas. El uso de la palabra, 
oral o escrita, permite al docente contar con un valioso instrumento de evaluación. 

Al comenzar una tarea, ha de realizarse una evaluación inicial de la situación para constatar cuál es el punto del 
que parte el alumno, qué se pretende y de qué medios o recursos se dispone. Esta información inicial servirá para 
contrastarla con la producción final, momento en el que se elaborará una evaluación del resultado comprobando si 
ha respondido a lo previsto en un principio 
. 
La evaluación será continua y se evaluarán los diferentes criterios y estándares recogidos en la LOMLOE, 
tendiendo la siguiente ponderación: 
 
50% contenidos 
30% actitud  
20% libro 
 
        La nota de la evaluación final será la media de las evaluaciones anteriores. 
 
 
9.- PLÁSTICA 
 
  Esta asignatura se da en valenciano como lengua vehicular, por tanto, las clases se impartirán en valenciano y 
se valorará favorablemente a los alumnos que vayan incorporando esta lengua a sus intervenciones en clase. 
 

Competencia específica 1: Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a 
través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad. 
 
Competencia específica 2: Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, 
empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor y empezar a 
desarrollar una sensibilidad artística propia. 
 
Competencia específica 3: Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, 
experimentando con las posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir 
obras propias. 
 
Competencia específica 4: Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y 
artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes funciones en la 
consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el sentido de 
pertenencia. 
 
Saberes básicos 
 
A. Recepción y análisis. 

 Principales propuestas artísticas de diferentes corrientes estéticas, procedencias y épocas producidas por 
creadores y creadoras locales, regionales y nacionales. 

 Estrategias básicas de recepción activa. 

 Normas elementales de comportamiento en la recepción de propuestas artísticas en diferentes espacios. 
El silencio como elemento y condición indispensable para el mantenimiento de la atención durante la 
recepción. 

 Vocabulario específico básico de las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la música y las 
artes escénicas y performativas. 

 Recursos digitales básicos para las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la música y las artes 
escénicas y performativas. 

B. Creación e interpretación. 

 Fases del proceso creativo: planificación guiada y experimentación. 

 Profesiones vinculadas con las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la música y las artes 
escénicas y performativas. 

 Interés tanto por el proceso como por el producto final en producciones plásticas, visuales, audiovisuales, 
musicales, escénicas y performativas. 

 
 
C. Artes plásticas, visuales y audiovisuales. 

 Cultura visual. La imagen en el mundo actual: técnicas y estrategias básicas de lectura. 
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 Elementos configurativos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, textura, color. 

 Materiales, instrumentos, soportes y técnicas elementales utilizados en la expresión plástica y visual. 

 Medios, soportes y materiales de expresión plástica y visual. Técnicas bidimensionales y tridimensionales 
básicas en dibujos y modelados sencillos. 

 Herramientas adecuadas para el registro de imagen y sonido. 

 Estrategias y técnicas básicas de composición de historias audiovisuales sencillas. 

 Nociones básicas sobre cine. 

 El cuerpo y sus posibilidades motrices: interés por la experimentación y la exploración a través de 
ejecuciones individuales y grupales vinculadas con el movimiento, la danza, la dramatización y la 
representación teatral como medio de expresión y diversión. 

 Técnicas dramáticas y dancísticas elementales. 

 Capacidades expresivas y creativas básicas de la expresión corporal y dramática. 
 
 

Metodología 
La asignatura de Plástica dentro del Área de Educación Artística se desarrollará en lengua valenciana. Esta 
materia se presentará de forma dinámica y motivadora, por ello las sesiones estarán dividas en tres momentos 
principales: 
• Inicio de la sesión: el profesor captará la atención del alumnado realizando   actividades en lengua valenciana . 
• Parte principal de la sesión: se explicará el contenido principal de aprendizaje a través de diversas actividades. 
• Finalización de la sesión: el objetivo será acabar la sesión con una actividad que repase los contenidos y/o con 

alguna actividad lúdica que predisponga al alumnado a volver motivado a la próxima clase. 
 
Evaluación  

 

Al evaluar se debe tener presente que no solo se califica un momento puntual sino todo el proceso del aprendizaje 
a lo largo del curso.  En la asignatura se realizará una evaluación continua y los criterios de evaluación a seguir 
serán la observación directa, la autoevaluación y rúbricas, donde se tendrán en cuenta :   
 
 
• Realización de las actividades propuestas. 
• Manualidades 
• Traer el material necesario, cumplir las pautas de conducta y aprovechar el tiempo de clase 
 
10.- EDUCACIÓN FÍSICA 
Contenidos de 1º de Primaria. 
1 Cuidamos nuestra salud. 

 El equipo de educación física. 
 Actitudes peligrosas que se deben de evitar en la clase de educación física. 
 Las posiciones correctas e incorrectas de la espalda. 

2 Nuestro cuerpo. 
 Partes de la cara. 
 Partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 
 Simetría corporal: dos lados iguales. 
 Lateralidad: segmento dominante y no dominante. 
 Lateralidad: lado derecho y lado izquierdo. 
 Vías respiratorias: boca y nariz. 
 Los sentidos: tacto, vista y oído. 
 Los sentidos como fuente de información para la actividad física. 
 Posturas corporales: en horizontal y en vertical. 

3 A nuestro alrededor. 
 Nociones espaciales: Delante-detrás 

Arriba-abajo 
Lejos-cerca 
Dentro-fuera 
Encima-debajo 

 Nociones temporales: Antes-durante-después 
Orden 
Duración y pausa 

4 Nos movemos 
 Habilidades motrices básicas: La marcha 

  La carrera 
  Los saltos 
  La reptación 

 Habilidades motrices básicas con objetos/móviles: Botar 
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Pasar 
Lanzar 
Chutar 

5 ¡Ahora jugamos! 
 Los juegos son para divertirse. 
 Las diferentes partes de un juego: el nombre, el terreno de juego y las normas. 
 El respeto a las normas de juego. 
 Los juegos populares. 
 Los diferentes tipos de juego. 
 Actividades y conductas que no deben de realizarse en la naturaleza. 
 Los objetos necesarios y no necesarios para llevar a una excursión. 

6 Jugamos a la comba. 
 Identificar diferentes tipos de saltos con la comba. 
 Conocer diferentes juegos a realizar con la comba. 
 Cantar las canciones que se correspondan con cada juego. 
 Saber coger correctamente la cuerda. 

7 Las danzas del mundo y la expresión corporal. 
 Danzas sencillas. 
 Ritmo musical 
 Practica las danzas  
 Expresión y comunicación. 
 Cualidades de los objetos. 
 Cualidades de los animales. 
 Cualidades de las personas. 
 Acciones corporales: gesto. 
 Identificación de los ritmos que marca la danza. 

B) Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

U.D.1 Cuidamos nuestra salud 
U.D.2 Nuestro cuerpo. 
U.D.3 A nuestro alrededor. 

U.D.3 A nuestro alrededor.. 
U.D.7 Danzas del mundo. 
 

U.D.4 Nos movemos. 
U.D.5 Ahora jugamos. 
U.D.6 Jugamos a la comba. 
 

 
C) Técnicas de Trabajo. (Metodología) 
 Se explica al principio de la sesión lo que vamos a hacer. Una vez hecha la 
explicación los alumnos se ponen a practicar.  
 Cuando hay que cambiar de ejercicio la profesora reúne al grupo para explicar 
la nueva actividad o también puede ir pasando por los diferentes grupos explicando la tarea nueva que han de 
hacer. 
 Al finalizar la clase los alumnos se asearán. Para poderlo hacer deben de traer 
un neceser con una toalla pequeña, un bote de plástico de colonia y un peine o cepillo. Se les asignará un lugar en 
el gimnasio a cada alumno para que se puedan asear y así poder mantener la distancia social. 
 
D) Criterios de calificación. (Evaluación). 
 
Para calificar la asignatura de Educación Física tendremos en cuenta la formativa y la final. 
La media de las 3 evaluaciones que forman parte de la evaluación formativa saldrá la nota de la evaluación final.  
En la evaluación progresiva o formativa vamos a evaluar los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Los 
contenidos conceptuales en 1º y 2º de Primaria los trabajará la profesora en las clases con las explicaciones que 
vaya dando, pero no se realizará ninguna prueba para calificar este apartado. Los procedimientos y las actitudes 
tendrán un porcentaje de calificación del 60% y 40% respectivamente. Los procedimientos se evaluarán con los 
instrumentos de registro de anécdotas y listas de control. Para las actitudes utilizaremos una escala de 
puntuación-calificación del tipo descriptiva. 
 
           Para calificar la evaluación final, tendremos que realizar la media entre las tres evaluaciones de la 
evaluación formativa.  
 
 
 
 
 
 
 
11.- RELIGIÓN 
Contenidos 
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1.- Me fío de ti. Dios sale al encuentro. 
2.- ¡Abrimos los ojos!. La creación. 
3.- El cumpleaños de Jesús. Navidad. 
4.- El valor de los amigos. Amigos de Dios. 
5.- ¿ Dónde vivió Jesús?. Lugares de la vida de Jesús. 
6.- Vida. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
7.- Una gran familia, su casa. Iglesia comunidad, iglesia edificio. 
8.- Estamos de fiesta. Domingo, día de fiesta con Jesús. 
9.- ¡Qué recuerdos!. Vamos a recordar. 
 
Metodología 
Se trabaja la experiencia humana, cercana a la realidad del niño. Las actividades que se realizan van enfocadas a 
hacerle pensar en su propia realidad, en los demás, en el entorno.  
A partir de la experiencia humana cercana al niño se evoca esa misma experiencia que brota del Evangelio y que 
nos acerca a Jesús, a su familia, a sus amigos, a sus enseñanzas, a la vida de los cristianos que celebramos esa 
vida. 
Se continúa con la dimensión religiosa y concretamente con el evangelio.  
Criterios de calificación 
La evaluación que se realizará será continua, facilitando la autonomía y creatividad del alumno intentando extraer 
lo mejor de cada uno realizando un seguimiento personalizado. 
Se tendrá en cuenta los siguientes ítems: 
           Contenidos de la asignatura.  

      Trabajo diario en clase.  
      Actitud y predisposición demostrada hacia la asignatura. 

 
12.- INGLÉS 
 
Contenidos 
 

Unit Key vocabulary Key structures 

 
 
Are you curious? 

Hello, goodbye. 
Colours 
Numbers 1-10 
Cold, hot, sunny, windy, cloudy 

 

 
 
1.What’s in your 
classroom?! 

Schoo lbag, pencil, pen, crayon, ruler, rubber, 
pencil case, sharpener, computer, notebook, book. 
 
Bin, shelf, desk and cupboard. 
 
Cross-curricular: art, primary and secondary 
colours. 

Where is my ruler? 
It is on the floor 
Place prepositions: in, on and 
under. 

2. How are families 
different? 

Dad, mum, sister, brother, uncle, aunt, baby, family 
and cousin grandpa and grandma. 
Old / young,  tall/ short and  big/ small 
 
Cross-curricular: different families. 

I’ve got 2 (brothers). 
This is my (dad) 
 
Have you got any brother or sister? 
Yes, I have. / No, I haven’t. 
This family is (big) 
Who’s this? This is my (cousin) 
I live with (my mum and my 
brother) 

 
3. Where do pets 
live? 

Bird, cat, dog, fish, hamster, horse, rabbit and 
tortoise.  
Fast/ slow and  friendly/ scary 
Cross-curricular: where pets live. 

I’ve got/ I haven’t got 
Have you got….? Yes, I have/ No, I 
haven’t 

 
 
 
 
4. What do 
monsters look like? 

 
Body, ears, eyes, fingers, head, mouth, nose, toes 
arms, feet, hands and legs. 
 
 
 
 
Cross-curricular: the five senses 

 
This is my …….mouth 
These are my…arms 
How many……have you got?  
I’ve got …. 
 

 
 
 

Catch a ball, climb, jump, play football, ride a bike/ 
horse, run, skip, dance, hop, fly a kite and swim. 
Cross-curricular: natural science: how animals 

I can (run), I can’t 
Can you (fly)? Yes, I can. / No, I 
can’t. 
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5. What can you do 
in your park? 

move I can see a (mouse). It’s (brown) 

 
6. What food and 
drink do you like? 

 
Burgers, cake, chips, eggs, ice cream, 
milkshake, onions, cherry, chocolate, lemon, 
mango, vanilla. 
 
Cross-curricular: natural science: the food 
rainbow and  healthy eating 

I llike/ love ….. 
I don’t like…. 
Do you like….? Yes, I do 
No, I don’t 

 
Metodología 
 
La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, ya que una de las 
principales fuentes de motivación para el aprendizaje, además de un factor básico de mejora, es la participación 
activa de los alumnos en las diversas actividades que se lleven a cabo en el aula. Para conseguir captar el interés 
de nuestros alumnos habrá que variar las tareas y actividades, el uso de los materiales y el tipo de organización 
que se requiere en la clase, siempre favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado integrando 
referencias a la vida cotidiana y su entorno inmediato. Además, se conectará con los intereses de nuestro 
alumnado utilizando temas ya conocidos y apropiados a su edad, para conseguir una actitud positiva que va a 
influir en su aprendizaje, 
Desde esta perspectiva, nuestra metodología estará centrada en el alumno/a, es decir, en su personalidad y 
experiencia, teniendo en cuenta el enfoque comunicativo en todas sus modalidades. Así, en esta etapa, las 
actividades fundamentales que se van a llevar a cabo de manera progresiva, van a estar referidas a las cuatro 
destrezas básicas: listening, reading, writing and speaking. 
En el primer ciclo se fomentará más intensamente listening y speaking, introduciendo las otras dos destrezas de 
manera gradual. 
 
Estas destrezas se trabajarán: 
 
Listening: tiene un especial protagonismo en la enseñanza de una lengua extranjera. Por ello, prestaremos una 
especial atención a la comprensión global de textos orales y a la comprensión específica de datos sencillos en 
situaciones contextualizadas y cercanas a las vivencias e intereses de los alumnos. Éstos dibujarán, colorearán, 
realizarán ciertos movimientos y gestos en el primer nivel para ir de forma progresiva respondiendo oral y por 
escrito a cuestiones sobre textos orales de complejidad creciente (cuentos, informaciones...) 
 
Speaking: se trabajará usando estrategias verbales y no verbales que le permitan entender y hacerse entender. 
Se pretende la emisión, por parte del niño de mensajes en los que habrá una serie de errores que nos mostrarán 
el nivel de desarrollo lingüístico del alumno y la fase de desarrollo en que se encuentra. Por ello, se promoverán 
actividades que pongan en contacto a nuestro alumnado con la pronunciación, el ritmo y la entonación de la 
lengua inglesa, dándoles la posibilidad de expresarse con espontaneidad en un clima agradable dentro del aula. 
Llegados a este punto, valoraremos muy positivamente los logros conseguidos por los niños en este terreno, 
aunque dichos logros tengan imperfecciones gramaticales. 
 
Reading: el objetivo es ampliar el vocabulario de nuestro alumnado y que adquieran más conocimientos. Se 
trabajará con textos que provengan de fuentes auténticas y tradicionales, seleccionados con cuidado y adaptados 
a su edad. Trabajaremos también la comprensión global y específica de los textos escritos con actividades de 
mayor grado de dificultad progresiva, y se comprobará tal comprensión con ejercicios de respuesta lingüística y no 
lingüística. Ayudaremos a la comprensión con apoyo visual y gestual, reduciéndolo a medida que avanzamos. 
 
Writing: partiendo de la base de que la producción es limitada en estos niveles, se establecen ocasiones para que 
los alumnos empiecen a escribir completando palabras, ordenando frases, copiando según modelos dados, 
componiendo pequeñas frases, en los primeros niveles y describiendo, redactando alguna noticia o vivencia, etc., 
en niveles más altos. Fundamentalmente, estará basada en la familiarización del alumno con la forma escrita de 
palabras, frases y textos ya trabajadas a nivel oral, incidiendo en la relación entre sonido y grafía. Dicho esto, 
comentar que los contenidos a trabajar se extraen de historias y canciones, siempre adaptadas a las necesidades 
e intereses de nuestro alumnado, con el objetivo de estimular el aprendizaje de los mismos. Los cuentos 
proporcionan el contexto para el input o información nueva principal de cada unidad y las canciones el marco ideal 
para trabajar el vocabulario. Los cuentos son más largos a medida que avanzamos de nivel y contienen un 
programa que combina la progresión estructural y funcional, lo que facilita la transferencia del lenguaje a otros 
contextos comunicativos, favoreciendo el desarrollo de destrezas discursivas en vez de elementos de vocabulario 
aislados. Además, proporcionan el contexto adecuado para introducir las destrezas de la lectura y escritura de una 
manera motivadora. 

 
Otros aspectos no menos relevantes de la metodología son los siguientes: 
 
El tratamiento del error. 
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Para empezar, hay que afirmar con total rotundidad que no debe jamás castigarse el error sino que es algo natural 
que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una buena fórmula podría ser no interrumpir a nuestros 
alumnos/as cuando estén hablando y cometiendo errores ya que pueden inferir más que ayudar al aprendizaje. 
Podríamos anotarlos y comentarlo más tarde. 
La mayoría de los errores provienen de las hipótesis que establece el alumno y de las transferencias que realiza 
de su lengua materna a la nueva lengua. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. 
Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se 
corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y teniendo en cuenta que su desaparición requiere 
un tiempo. 
La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le 
puede suceder a un hablante nativo. Estos fallos no merecen la pena ser corregidos porque no son relevantes en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
El papel del maestro/a. 
 
La intervención pedagógica del maestro/a se derivará hacia tres vertientes: 
-  En primer lugar, es fuente de información lingüística, bien directa, hablando en el idioma que enseña, o indirecta, 
a través de la selección adecuada de textos orales y escritos. De ambas formas se está favoreciendo la 
adquisición no consciente de la lengua. 
- En segundo lugar, como favorecedor del aprendizaje al fomentar una actitud positiva hacia el inglés y su cultura. 
- Y, por último, gesticulando y organizando todos los aspectos de la actividad de la clase de manera que la 
actuación de los alumnos pueda tener lugar con la mayor rentabilidad de medios y situaciones, a través de 
experiencias satisfactorias. 
Debe garantizar siempre y en todo momento que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga lugar. Es por esto 
que, durante este proceso, nos centraremos en aquellos grupos o alumnos que necesitan más apoyo en las 
actividades, cuidando siempre la pronunciación correcta. 
Así pues: 

- En la fase de presentación el/la maestro/a actuará como informadora 
- En la fase de práctica actuará como conductor/a dejando que sean los alumnos/as los/as que hablen. 
- En la fase de producción la maestra actuará como guía u orientador/a dejando que los alumnos/as usen el 
lenguaje aprendido de forma libre. 

 
Descripción de las actividades 
 
Como es sabido, el desarrollo de las actividades dependerá en gran medida de una serie de circunstancias que en 
la mayoría de los casos podrán ser previstos y, en otros, surgirán de forma espontánea. 
En el momento de llevar a cabo las tareas en el aula de inglés es fundamental la consideración de aspectos tales 
como los agrupamientos, el tiempo, el espacio, los materiales, el tipo de alumnado, el ritmo de trabajo de éste, el 
ruido, etc. Hay, por tanto, toda una serie de elementos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de preparar 
nuestras actividades. En consecuencia, se intentará siempre establecer un cuidadoso equilibrio de actividades 
para atender a los distintos estilos de aprendizaje de los niños y las inteligencias múltiples: verbal, espacial, 
cinética y lógico-deductiva. Por tanto, habrá actividades que se diseñarán para trabajar de forma individual, en 
grupo, por parejas... Otras estarán encaminadas al repaso de la unidad o lección estudiada, como son las 
actividades de refuerzo. También se prepararán actividades de ampliación. Por otro lado, habrá ejercicios que 
destaquen más unas determinadas estructuras lingüísticas que otras o que definan más unas destrezas que otras, 
es decir, que vayan dirigidos a desarrollar aspectos relacionados, más o menos directamente, con la comprensión 
oral (listening ), expresión oral ( speaking ), comprensión escrita ( reading ) y expresión escrita (writing). 
Características que deben tener nuestras actividades: 

- Motivadoras, con el objetivo de atraer la atención del niño e intentar mantenerla durante toda la sesión. 
- Que faciliten un contexto, es decir, que presenten una situación muy próxima a la realidad que, por lo tanto, 
hace que el lenguaje sirva directamente a sus fines comunicativos. 
- Actividades variadas que sirvan para practicar las cuatro destrezas básicas que antes señalaba. 
- Que favorezcan la participación, la interacción y la responsabilidad de todos los alumnos. 
- Que susciten la aplicación integral del niño a la dicha actividad, desarrollando la creatividad y la maduración 
de la persona en su totalidad: imaginación, ingenio, capacidad de imitación, destrezas físicas y verbales, 
formación de la afectividad,etc. 

La duración de la clase de lengua extranjera en 1º de Primaria es de 45 minutos. Los primeros minutos de cada 
clase se dedicarán al repaso de lo visto el día anterior, así como a las rutinas planteadas en el saludo. Lo 
importante es que todos los conocimientos que se vayan estudiando queden bien asimilados por parte de nuestros 
estudiantes y, si es necesario, volveremos a repetir o repasar aquellos contenidos que no estén bien aprendidos. 
Por este motivo, la repetición será una constante en nuestra actividad diaria pues los niños a estas edades 
asimilan con facilidad, pero también olvidan con la misma facilidad. 
Normalmente, empezaremos la clase con actividades de warming up: saludos, preguntas de repaso, órdenes e 
instrucciones, escucha de textos escritos en cintas de cds, videos en pizarra digital,...etc. 
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Seguiremos con actividades de follow up: ordenar palabras, colorear viñetas o dibujos, describir personas, 
animales o lugares, preguntar por parejas o en grupo, señalar objetos, dibujar según las órdenes de la maestra, 
etc. 
Por último, se realizarán también ejercicios de reinforcement: unir mediante flechas, sopas de letras y 
crucigramas, verdadero o falso, redacciones, descripciones, ...etc. 
Como es de suponer también se llevarán a cabo actividades de ampliación (sobre todo para los más aventajados) 
y actividades de evaluación. 
 
Agrupamientos por: 

- pares: para realizar actividades de diversa índole. El trabajo en pares crea un sentimiento de seguridad 
entre los alumnos en el sentido de que pueden ayudarse y apoyarse mutuamente. Como consecuencia la 
practica tiende a ser más activa y eficiente. 
- pequeños grupos: fomenta la cooperación de los alumnos. Cuanto más pequeño sea el grupo menor será el 
nivel de estress de los alumnos y mayor la participación individual de los mismos. 
- grandes grupos: ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar una mayor variedad de opiniones y por 
tanto de adquirir mayor conocimiento y experiencia. 
- proyectos: para la elaboración de una noticia, una decripción, mural... 
- simulaciones, dramatizaciones o role-plays: situaciones imaginadas por el grupo y elaboradas por ellos. 
Implican mucho tiempo porque llevan consigo la elaboración de decorado, repartición de papeles, etc. 

 
Evaluación 
 
a) Criterios de evaluación 
 
Boque 1: Comprensión de textos orales 
 
1. Identificar la información esencial en textos orales muy breves en lengua estándar, con estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente, y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas habituales relacionados con las propias experiencias y necesidades en contextos cotidianos 
predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no se distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 
información y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual, discriminando patrones sonoros. 

2. Utilizar, mediante el juego y la experimentación, las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión de 
un texto oral y utilizar las palabras que comprende. 

3. Distinguir aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos de distintos países, como características 
propias y costumbres, aplicándolos a una comprensión oral mediante el juego y la experimentación respetando las 
normas básicas de cortesía. 

4. Identificar, mediante el juego y la experimentación, algunas palabras de léxico de alta frecuencia 
contextualizado en situaciones cotidianas, habituales y concretas relacionadas con los propios intereses, 
experiencias y necesidades. 

 
Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
 

1. Interactuar o reproducir, mediante el juego y la experimentación, conversaciones de necesidad inmediata, sobre 
temas familiares, mediante una conversación cara a cara o por medios técnicos, de un modo comprensible con el 
uso de patrones sonoros apropiados. 

2. Aplicar o reproducir estrategias básicas de planificación, ejecución y revisión mediante el juego y la 
experimentación para producir textos orales breves y sencillos sobre temas muy cercanos, siendo capaz de 
autoevaluarse. 

3. Utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, de distintos países, 
aplicándolos a una producción o reproducción oral mediante el juego y la experimentación, adecuada al contexto y 
respetando las normas básicas de cortesía. 

4. Utilizar un repertorio de léxico oral de alta frecuencia en contextos familiares y escolares, sobre temas concretos 
relacionados con los propios intereses, produciendo o reproduciéndolo mediante el juego y la experimentación. 

5. Esforzarse y mantener la atención mientras realiza una actividad sin abandonar cuando le cuesta realizarla. 

6. Participar en equipos de trabajo de forma guiada colaborando con los demás miembros del grupo para alcanzar 
metas comunes. 

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
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1. Identificar la información esencial, en cualquier tipo de formato, en textos escritos muy breves y sencillos en 
lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, en formato impreso o digital sobre temas 
habituales y concretos relacionados con las propias experiencias y necesidades en contextos cotidianos 
predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal y educativo, siempre que se 
pueda volver a leer, se apoye en elementos paratextuales y discriminando signos ortográficos básicos, signos de 
uso frecuente y la relación sonido-grafía. 

2. Utilizar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión de un texto escrito y utilizar las palabras 
que comprende. 

3. Distinguir aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos de distintos países, como características 
propias y costumbres, aplicándolos mediante el juego a la comprensión escrita. 

4. Identificar, de forma muy guiada y con modelos, un repertorio de léxico escrito de alta frecuencia 
contextualizado en temas concretos relacionados con lo más próximo a su entorno. 

 
Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 

1.Producir y reproducir mediante la experimentación y el juego, expresiones y frases muy breves y sencillas, 
aplicando las convenciones ortográficas básicas, patrones gráficos y los principales signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo y de su entorno más inmediato. 

2. Aplicar mediante el juego y la experimentación las estrategias muy básicas de planificación, ejecución y 
revisión, distinguiendo qué escribir, a quién va dirigido y qué material se usará, valorando la originalidad y el 
esfuerzo y presentando el producto en diferentes soportes y formatos para su inclusión en el portfolio. 

3. Distinguir aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos de distintos países, como características 
propias y costumbres, aplicándolos a una producción o reproducción escrita mediante el juego y la 
experimentación, respetando las normas básicas de cortesía. 

4. Utilizar reproduciendo, mediante el juego y la experimentación, algunas palabras de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos, relacionados con los propios intereses, 
experiencias y necesidades. 

5. Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los pasos 
a seguir y expresar sus opiniones sobre el resultado. 

6. Participar en equipos de trabajo de forma guiada colaborando con los demás miembros del grupo para alcanzar 
metas comunes. 

 

a) Criterios de calificación 
 
Se evaluarán las cuatro destrezas (Reading, Writing, Listening and Speaking) en sus diferentes niveles: gramática 
de la lengua extranjera, el vocabulario o contenido léxico, y algún aspecto fonológico. 
Estas se evaluarán en relación al uso que el alumno hace de las mismas: entendimiento tanto de la comprensión y 
expresión escrita (Reading y Writing) como la comprensión y expresión oral (listening y speaking). De ahí, que 
este previsto evaluar: 

• El trabajo de casa (homework) que, aunque no es un apartado decisivo, se contempla en la evaluación 
como seguimiento del trabajo realizado en el aula. 
• El trabajo realizado en clase: debates, diálogos, preguntas, elaboración de frases y pequeños textos, lectura 
guiada en voz alta de textos muy breves, realización de fichas. 
• El cuaderno de clase y activity book (como instrumento básico de trabajo y aprendizaje diario del alumno). 
• La atención, participación e interés por parte del alumno. 
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13.-   TEMPORALIZACIÓN 

 
 

 
 

 
 

14.- .-MÉTODO DE TRABAJO 
 
• Motivación: Utilizar lo dado anteriormente o realidades conocidas por el alumno como punto de arranque. Partir 

de lo conocido. 
• Pre-lectura. 
• Exposición y explicación del concepto fundamental. 
• Aclaración de dudas. 
• Realización de alguna actividad tipo en común. 
• Trabajo personal: memorización, subrayado, esquemas, actividades del libro. 
• Corrección: Individual o colectiva. 
• Evaluación. 

 
15..-TÉCNICAS DE ESTUDIO Y TRABAJO 
 

Los alumnos, deben realizar todas y cada una de las siguientes actividades y técnicas, según convenga. 
Actividades: 
• Escuchar. 
• Participar en clase cuando la profesora pregunta. 
• Observar las láminas de los libros y los ejemplos de los ejercicios. 
• Recoger información sobre algún personaje, aparato, objeto, etc. que la profesora indica y traerla a clase. 
Técnicas de estudio: 
• Pre-lectura. 
• Lectura comprensiva. 
• Subrayado. 
• Memorización. 
• Autoevaluación. 
Es muy importante, a la hora de trabajar y estudiar, tener en cuenta los siguientes puntos: 
• Hacer primero aquella actividad que menos le guste. 
• Dedicar todos los días un tiempo al estudio (memorizar). 
• Tener a mano el material que se vaya a necesitar. 
• Tener un lugar adecuado de estudio. 

 
16.- METODOLOGIA DE LA EVALUACION CONTINUA 

Es la actividad que tiene por objeto el seguimiento continuo del aprendizaje de los escolares en los que se 
precisa la consecución de unos objetivos. Fundamentalmente, se dan tres momentos en este proceso: 
• Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del 

alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 
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1º  
Temas 
1 - 2 
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1-2 

Temas 
1, 2, 3, 4 

Temas 
1, 2, 3, 4 

Temas 
1, 2, 3, 4 

Temas 
1, 2, 3 

Temas 
1 - 2 

Láminas 
1,2,3,4 

Units 0-1-2 
Halloween 
Christmas 

2º 
Temas 
3 - 4 
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3-4 

Temas 
5, 6, 7, 8 

Temas 
5, 6, 7, 8 
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5, 6, 7, 8 
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4, 5, 6 
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3 - 4 
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5,6,7,8 

Units 3,4, 5 
Easter 
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12 
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12 

Temas 
9, 10, 11, 
12 
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7, 8, 9 
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5 - 6 
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Units 6-7 
Review 
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• Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando 
todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como 
proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso 
educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. 

• Evaluación sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo (más cuantitativa), en la que se valora, 
sobre todo, el dominio de las capacidades adquiridas; es decir, evaluación del resultado. 

 
17.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Las decisiones sobre promoción del alumnado se adoptarán en la última sesión de evaluación de cada 
curso escolar, en el contexto del proceso de evaluación continua.  

2. Cada maestra o maestro decidirá sobre los resultados de la evaluación del área que imparta, sin perjuicio 
del carácter global de la evaluación respecto a las decisiones de promoción, que se adoptarán de forma colegiada 
por el equipo docente. 

3. El equipo docente podrá contar con el asesoramiento, en su caso, del personal docente especialista en 
orientación educativa o quien tenga atribuidas sus funciones.  

4. El alumnado que acceda al curso siguiente con evaluación negativa en alguna de las áreas del curso o 
cursos precedentes, recibirá los apoyos necesarios para la recuperación de estas. Si aprobara en el nuevo curso 
esas áreas, las del curso inferior se darían también como aprobadas. 

5. El plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo destinado al alumnado que repita un curso en la 
etapa será elaborado por el equipo docente del grupo, de acuerdo con los criterios establecidos por el claustro de 
profesores y con el asesoramiento, en su caso, del personal docente especialista en orientación educativa o quien 
tenga atribuidas sus funciones.  

6. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las asignaturas de los bloques de asignaturas 
troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 7. En la evaluación del alumnado y en las decisiones de promoción se dará una especial consideración a las 
áreas de Valenciano: lengua y literatura; Lengua Castellana y Literatura; y Matemáticas, dado su carácter 
instrumental para la adquisición de otros conocimientos.  

8. Las medidas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, incluidas las evaluaciones individualizadas de tercer curso y final en 
la etapa, comprenderán adaptaciones en cuanto a tiempos y medios de realización de las diferentes pruebas y 
ejercicios, siempre que el equipo docente, asesorado por el personal docente especialista en orientación educativa 
o quien tenga atribuidas sus funciones, y evaluadas las necesidades del alumno o alumna, así lo determine. Las 
medidas destinadas al alumnado para el que se hayan previsto adaptaciones curriculares individuales 
significativas también podrán incluir, dentro del proceso de evaluación continua exclusivamente, la realización de 
pruebas específicas que tomen como referente los elementos del currículo fijados en dichas adaptaciones. 

 
18.- NORMATIVA CONVIVENCIA (EDUCACIÓN PRIMARIA) 

 
1. Puntualidad en entradas y salidas, por las mañanas y por las tardes. La entrada al colegio será por la 

puerta de C/ Padre Huérfanos algo antes de las 9:00h para dar inicio a las clases a su hora.  
2. Retrasos y ausencias sin justificante médico. Aquel alumno/a que se retrase más de 10 min sin 

justificante médico no entrará a la primera clase de la mañana, sino que permanecerá en una aula de 
custodia junto a un profesor y se incorporará a las clases en la siguiente sesión. Además, se 
responsabilizará de ponerse al día en las tareas realizadas o en los deberes mandados, preguntando a los 
compañeros de clase. 

3. Ausencias a exámenes sin justificante médico. Aquel alumno/a que no se presente a un examen sin un 
justificante médico lo realizará el día que se convoque el examen del siguiente tema. Como deferencia, se 
le dejará más tiempo para finalizar las dos pruebas. 

4. Salidas con antelación. Aquel alumno/a que necesite salir antes de las 17h, que no sea por causa 
médica,  deberá hacerlo entre la primera y la segunda sesión de la tarde (16:15h) y se responsabilizará de 
ponerse al día en las tareas realizadas o deberes mandados preguntando a algún compañero. 

5. Cambios de ropa. Aquel alumno/a que tenga una actividad deportiva vespertina fuera del colegio deberá 
equiparse con la ropa deportiva pertinente en el lugar donde realice dicha actividad y no en el colegio. 

6. Recogida de alumnos con retraso. Si al salir de clase por la tarde, la recogida de un alumno se retrasa 
más allá de 15 min, los profesores mandarán a dicho alumno a Sine. Los padres deberán acudir allí a 
recogerlo. 

7. Material olvidado. Aquel alumno/a que olvide algún material de trabajo, el almuerzo o cualquier otra cosa 
que pudiera serle necesaria, deberá hacerse responsable de ello puesto que no se aceptará su entrega en 
conserjería por parte de familiares más allá de las 9h. 

Usar correctamente la agenda. Es un instrumento de trabajo para alumnos y profesores y es la vía de 
comunicación familia-colegio. 

Cumplir los encargos. Es un medio de cuidar las cosas materiales y de servir a otros. 
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El material del alumno lo tendrá cada alumno en su clase. Sólo se llevará a casa el necesario para las tareas 
que indique el profesor. Es muy importante revisar el horario cada día y preparar bien la cartera tanto en clase 
como en casa. 

Cuidar el aseo y orden en la persona y en el material propio. 
El colegio es nuestra segunda casa. La cuidamos como tal. Cuando se rompe algo, se dice. Las cosas rotas 

si se puede, se arreglan. Los papeles se recogen. 
Ser educado y respetuoso con todas y cada una de las personas del colegio. 
Venir al colegio con el uniforme completo y en perfecto estado, también en lo referente al chándal deportivo. 
Todo el material del colegio libros, libretas, vestuario, etc., irá debidamente marcado con nombre y apellidos. 
Cada curso subirá a su clase y bajará al patio o a la calle en fila, en silencio, y sin interferir la bajada de otros 

cursos. 
Cumplir las normas de presentación de trabajos y escritos atendiendo a: 

 Utilizar bolígrafo negro. 
 Letra clara y legible, con buena ligadura, presentación y aseo. 
 Dejar márgenes establecidos. 
 Poner título a cada trabajo. 
 No hacer borrones ni usar tipex. 
 Evitar faltas de ortografía. Corregirlas en rojo. 

 
19.- PROYECTO EDUCATIVO 
 

PLAN BÁSICO LECTOR 
Dado que la lectura es un factor de gran importancia en la formación del individuo, merece la pena dedicar 

atención y esfuerzo a formar en nuestros alumnos hábitos lectores. Para ello se han propuesto, además de los 
libros propios del curso, otros para completar este aspecto interesantísimo de la formación de los niños. 

Es importante que los padres sepan que con la lectura: 
• Se desarrolla la capacidad crítica. 
• Aumentan las posibilidades expresivas. 
• Se favorece la creatividad. 
• Se mejora la ortografía y se amplía el vocabulario. 

Por todo ello se solicita su colaboración para procurar que los alumnos dediquen diariamente un tiempo 
determinado a la lectura.  

Tras la lectura de los libros que integran el Plan Básico Lector ,los alumnos realizarán una ficha comprensiva . 

1º trimestre: “Toño se queda solo” 

2º trimestre: “¡Sólo a mí me pasa!” 

3º trimestre: “Una bruja horriblemente guapa” 

Inglés  
Tim’s Bad Mood and other 
stories. 

 
20.- SALIDAS EXTRAESCOLARES 
 
 

1.er trimestre: 17 DE NOVIEMBRE, TEATRO FLUMEN 

2.º trimestre: 7 DE MARZO  ALBUFERA 

3.er trimestre: 23 Y 24 DE MAYO GRANJA ESCUELA TORRENT 


