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1. OBJETIVOS 
 
 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 
adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de 
estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar 
una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad alumnado, y 
de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el 
artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE): 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de                                          
                                                          , sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 
le permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 
en los grupos sociales con los que se relaciona.  

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, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 
le 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 capaz 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.  

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, respetar las 
diferencias y utilizar la lengua castellana y literatura como medio 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 los demás, 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. 

 
  A los objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del 
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 

espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de 
los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 
misma.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  

Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 
2.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

 
 A continuación, podemos ver los objetivos del área de Cultura y Práctica Digital para 
la etapa de educación primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas 
de cada uno de los cursos de este ciclo en las que se trabajarán dichos objetivos: 
 

Objetivos del área de Cultura y Práctica Digital 
Unidades de 

referencia 

O.CPD.1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha 
posibilitado en la sociedad actual, identificando los aspectos de la 

vida cotidiana que están condicionados por el desarrollo de las 

tecnologías y valorando la necesidad de superar las desigualdades 
   v                         "    h    g    ”                  

falta de igualdad de oportunidad de acceso a las tecnologías en 
Andalucía. 

Unidad 1 

O.CPD.2 Valorar la importancia de la identidad digital y 

reflexionar sobre la adopción y establecimiento de normas y 
medidas necesarias para un uso correcto y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación en general y de  
en particular, valorando los beneficios que nos aporta y 

promoviendo la reflexión y la adopción consensuada de 

comportamientos éticos, individuales y colectivos. 

Unidad 5 

Unidad 6 
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O.CPD.3 Identificar y establecer los criterios necesarios para la 

búsqueda, selección y análisis de la información y los recursos 

disponibles en la red, reconociendo el valor del trabajo de los 
autores en su aportación a la cultura común y valorando la 

importancia del respeto a la propiedad intelectual. 

Unidad 1 

O.CPD.4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, 
seleccionarlos y usarlos adecuadamente para el enriquecimiento 

del entorno personal de aprendizaje y como medio de expresión 
personal, social y cultural compartiendo los contenidos 

publicados mediante el uso adecuado de espacios y plataformas 

virtuales. 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando 

propuestas basadas en el trabajo en equipo y la cooperación. 

Todas las unidades y 

especialmente en la 
Zona Blog. 

 
 

 
2. LOS CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  

 
 

Los contenidos propuestos han sido agrupados en bloques que permiten la 
identificación de los aspectos principales que componen el área.  

Los contenidos del área de Cultura y Práctica Digital se han organizado en torno a 
tres bloques: 
 
Bloque 1: Cultura digital, que aborda aspectos relevantes de la sociedad de la 
comunicación, sus posibilidades, limitaciones, beneficios y peligros. Así como la seguridad 
y uso responsable y ético de los medos digitales. Se articula en los siguientes aspectos: 

a) Sociedad y tecnología: Análisis y valoración de elementos tecnológicos que 
condicionan y han modificado aspectos fundamentales de la sociedad actual. 

b) Comunicación e interacción: Uso de soportes tecnológicos. Posibilidades y 
limitaciones. Redes sociales. Plataformas. Blog. Web 2.0. Conectividad móvil. 

c) Identidad digital: Uso y abuso de y en las redes sociales. Seguridad en . Normas para 
la comunicación responsable y ética en los medios digitales. 

 
Bloque 2: Práctica tecnológica, donde se incluye el conocimiento y uso de herramientas 
aplicaciones comunes que el alumnado ya utiliza o que podría utilizar en su vida cotidiana y 
escolar. No se trata de enseñarles la herramienta, sino su uso adecuado. Los aspectos a 
tratar serían: 

a) APPs para móviles y tablets: Aplicaciones para móviles y tablets que facilitan la 
comunicación interpersonal y la gestión de tareas cotidianas. 

b) Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales. 
c) : Utilización de  para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas de 

eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.) 
 
Bloque 3: Educación en línea, orientado a la utilización educativa de las posibilidades 
digitales de la sociedad actual. Aspectos que lo componen: 

a) Entornos digitales de aprendizaje: Espacios virtuales. Plataformas e-learning. Wikis. 
Repositorios. Mensajería. Comunidades de aprendizaje y trabajo colaborativo.  
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b) Producción propia: Elaboración de blog y otros recursos web para la comunicación. 
Mantenimiento del contenido de la web del centro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, la 
organización y secuenciación de los contenidos de estos bloques se concreta de esta forma:  

 

UDI TÍTULO RETO-PRODUCTO FINAL 
Secuencia 
temporal 

EVALUACIÓN INICIAL: Antes de empezar. Septiembre 

Unidad 1 
LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

- ¿Crees que podrás reunir una colección 
de páginas web de interés? 

- Elaboro una infografía de páginas web 
interesantes. 

Octubre- 

Noviembre 

Unidad 2 

LA 

COMUNICACIÓN 
EN ENTORNOS 

DIGITALES 

- ¿Crees que sabrás comunicarte a través 

de  utilizando diferentes medios? 

- Hago una videoconferencia. 

Noviembre- 
Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE Diciembre 

Unidad 3 
ENTORNOS DE 
APRENDIZAJE 

- ¿Te atreves a preparar una clase 

invertida? 

- Preparo una clase invertida. 

Enero-
Febrero 

Unidad 4 
CONTENIDOS 

DIGITALES 

- ¿Crees que podrás crear un libro o un 

cuento digital y subirlo al blog del curso? 

- Creo un libro o un cuento digital y lo 
subo al blog. 

Febrero-

Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
Marzo-
Abril 

Unidad 5 
IDENTIDAD 

DIGITAL 

- ¿Te animas a crear las normas de un 

buen uso de  para el grupo clase o para tu 
familia? 

- Elaboro la Netiqueta. 

Abril- 
Mayo 

Unidad 6 
USO 

RESPONSABLE DE 

LAS TECNOLOGÍAS 

- ¿Te animas a investigar los riesgos de  y 
a exponerlos en el colegio? 

- Hago una exposición mural con los 
posibles riesgos del entorno digital. 

Mayo- 

Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE Junio 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS 

 
3.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL A LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia digital 

El área de Cultura y Práctica Digital contribuye directamente al desarrollo de la 
Competencia digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

o Conceptual como conocimiento de la sociedad tecnológica, su lenguaje y 
herramientas.  

o Procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para buscar, analizar, 
evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas según el contexto, con cierta 
autonomía y de forma colaborativa.  

o Actitudinal desde la reflexión y el conocimiento crítico de la conciencia ciudadana, 
de los derechos y responsabilidades, de las libertades públicas y desde el respeto por 
el mundo multicultural y globalizado. Por todo ello, el área de Cultura y Práctica 
Digital está asociada, desde su propia enunciación, al desarrollo de la competencia 
digital y se considera objeto de estudio específico e instrumento para el resto de las 
competencias. 

 Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación lingüística ya 
que una de sus virtualidades esenciales radica en su desarrollo como herramienta 
comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, así como en los diferentes 
ámbitos de expresión y comprensión oral y escrita. 

Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas, el 
manejo de diferentes formatos, códigos y lenguajes potencia la consolidación de destrezas 
lecto-escritoras. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de la Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Por un lado, aportando 
herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión, la investigación y el desarrollo 
curricular derivado de esta competencia y, además, poniendo a su disposición una 
cantidad ingente de materiales para la experimentación, que ofrecen la posibilidad de 
interactuar con aplicaciones de simulación que permitan observar procesos, de difícil o 
costosa reproducción y para la reflexión y adopción de valores relacionados con el progreso 
científico y la sostenibilidad y equilibrio medioambiental. 

 Competencias cívicas y sociales 

El área contribuye de manera notoria, al desarrollo de las Competencias cívicas y sociales 
mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, 
registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los 
fenómenos sociales e históricos, permitiendo, además acceder en tiempo real a las fuentes 
de información que conforman la visión de la actualidad. La posibilidad de compartir ideas 
y opiniones a través de la participación en redes sociales brinda unas posibilidades 
insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida ciudadana. 
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 Competencia de aprender a aprender  

Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determina una importante 
contribución a la competencia de aprender a aprender. El vertiginoso desarrollo de las 
aplicaciones, herramientas y posibilidades tecnológicas obliga al usuario a una continua 
predisposición ante lo nuevo que requiere de estrategias de aprendizaje autónomo. La 
fuente de conocimientos que se encuentra en  contribuye como un elemento clave en el 
desarrollo de esta competencia. 

 Competencia, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Contribuye a la Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en la medida 
en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de 
nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la 
variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de 
las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de 
situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas. También contribuye a esta 
competencia al dotar al alumnado de recursos, anteriormente inalcanzables para muchas 
personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para desarrollar sus propias ideas, 
proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la realidad. 

 Competencia conciencia y expresión cultural 

La contribución del área a la adquisición de la competencia conciencia y expresión cultural 
resulta importante y se desarrolla desde diferentes posibilidades. Desde el acceso a las 
manifestaciones culturales hasta el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante 
algunos códigos artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye 
las manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre 
obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 
multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de 
nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes 
lenguajes, colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de 
reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento 
artístico. 

 

4.  ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 

 
Los temas transversales son un conjunto de aspectos que han alcanzado una gran 

relevancia en el desarrollo social durante los últimos años y que deben de servir de base 
para generar en el alumnado un marco ético y una educación en valores como personas y 
como ciudadanos y ciudadanas. Los temas transversales aparecen en el currículo 
impregnando toda la labor educativa desde cualquier área.  

 
Como elementos transversales de carácter general podemos citar los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional.  

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad y no 
discriminación por razón de discapacidad, facilitando todas aquellas medidas que sean 
necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad 
en igualdad de oportunidades.  
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 El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
la prevención de la violencia de género, así como de los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social.  

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífic                                     
      v                                                  v                                , 
la justicia, la igualdad, la pluralidad, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y el rechazo a cualquier tipo de violencia.  

 La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma 
de violencia, racismo o xenofobia.  

 El rechazo a los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación.  

 El desarrollo s                                       g                                  
                       g      v                                     g                      
                                                    g                    .  

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor fomentando medidas para que 
el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y 
la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

 Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento 
del alumnado.  Para ello se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por 
parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y 
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma.  

 Fomento de la educación y la seguridad vial, incorporando elementos curriculares y 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 
con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, 
en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y 
favoreciendo valores como la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas.  

Así, de acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan 
al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 
ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 
conocimiento. 
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g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 
propio, en el marco de la cultura española y universal. 

 

Del mismo modo, y de acuerdo con la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, también se 
potenciará: 

1. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán:  

 

 la salud,  

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos 
naturales,  

 la superpoblación,  

 la contaminación,  

 el calentamiento de la Tierra,  

 la violencia,  

 el racismo,  

 la emigración y  

 la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones. 

2. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

3. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de 
la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

4. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 
humanas básicas. 

Si se realiza un análisis de los distintos elementos del currículo del área de Cultura y 
Práctica Digital, se puede observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 
abordan desde el área. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  
 la expresión oral y escrita,  
 la comunicación audiovisual,  
 las tecnologías de la información y la comunicación,  
 el espíritu emprendedor y  

 la educación cívica y constitucional  

se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en algunas de 
las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se 
plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación 
del área de Cultura y Práctica Digital, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a 
través de las distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos 
de evaluación, así como en la interacción y el clima de clase y del Centro. 
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5.  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

cada área, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán 
métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
 
5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

A modo de síntesis, como principios metodológicos de la Educación Primaria 
podríamos señalar: 
 

 El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una 
estimulación de los procesos de pensamiento. Promover una enseñanza para la 
comprensión que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico y creativo. 
Enseñar a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, a través de todas las 
áreas, y posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los 
ámbitos de la vida y acorde con un aprendizaje competencial. Como se verá más 
adelante, se hará visible en actividades que ponen en juego el pensamiento a través de 
organizadores visuales, procesos cognitivos o procedimientos de autoevaluación.  

 La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, mostrando su 
funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La realización de 
tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos 
reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor 
sentido a muchos de los aprendizajes.  

 El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre que 
sea posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el 
alumnado e implicar un proceso de investigación o resolución; para lo cual resultan 
idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. Los «Retos» 
comentados anteriormente contribuirán a hacer visible este principio. 

 El fomento del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se promoverá la 
motivación intrínseca del alumnado, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al 
deseo de aprender. Todas las claves en las que se fundamenta este proyecto, como se 
verá más adelante, darán fiel respuesta a este principio. 

 La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área como de 
carácter interdisciplinar. Para ello, es especialmente aconsejable la aplicación de una 
metodología basada en los centros de interés, los proyectos, los talleres o las tareas 
competenciales. Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la 
vida.  

 La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana como elemento 
motivador para el aprendizaje. Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y 
creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no siempre tienen una solución 
simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de problemas se 
relacionan con la planificación y el razonamiento, pero también con la adaptación a 
nuevas situaciones, la intuición, la capacidad de aprender de los errores y de atreverse a 
probar, con el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo, y con el 
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emprendimiento. Este principio fundamenta la incorporación de una amplia gama de 
procesos cognitivos en las actividades que se les va a plantear al alumnado en cada uno 
de los temas. 

 El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un 
reto para el alumnado en todas las áreas. El alumnado debe comprender que el 
conocimiento está inacabado y que es posible explorar otras posibilidades, lo que 
supone perderle el miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor 
de sus propuestas. El «Reto» pondrá en juego esta creatividad, así como aquellas 
actividades que tengan que ver con la creación, la imaginación y el emprendimiento. 

 Fomentar la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia 
de aprender a aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Requiere incluir en el currículo y en la práctica educativa aspectos como el 
autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en 
equipo y procesos de autoevaluación. Al final de cada tema se reflexionará sobre el 
«¿Cómo he aprendido?».  

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso 
didáctico del profesorado, pero también como medio para que alumnado explore sus 
posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y 
creaciones utilizando diversos lenguajes. Este uso de las TIC se evidenciará en cada 
tema de diversas formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando su propio 
entorno personal de aprendizaje. 

 Lograr un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje y les 
ayude en su proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente de la 
claridad y consistencia de las normas y de la calidad de las relaciones personales. Para 
ello se tendrá muy presente que hay que ayudar al alumnado a desarrollar y fortalecer 
los principios y valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, desde la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia 
en todos los ámbitos. Este principio y los dos siguientes estarán presentes de manera 
explícita en actividades que requieren una toma de conciencia de las emociones en sí 
mismos y en las demás personas, así como en actividades cooperativas donde el 
alumnado aprenderá de las aportaciones que haga a sus compañeras y compañeros, y de 
las que reciba. 

 La atención a la diversidad del alumnado como elemento central de las decisiones 
metodológicas que conlleva realizar acciones para conocer las características de cada 
alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

 La combinación de diversos agrupamientos, valorando la tutoría entre iguales y el 
aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el 
alumnado y la educación en valores. Ello debe revertir en una mejor valoración por 
parte del alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con 
todos los compañeros y compañeras. 

 
 
5.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA 
CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 
 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de Cultura y Práctica Digital formarán parte de propuestas 

pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA  12 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y 

promuevan el trabajo en equipo.  

Las orientaciones metodológicas que se aplicarán en los centros docentes para la 

etapa de la Educación Primaria se vertebrarán en torno a la consideración de la atención a 
la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Así, se emplearán 

métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una 

metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que impulse el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, 

que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 

expresión. Para ello, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato del alumno. De este modo, se procurará que el alumnado alcance el 

máximo desarrollo de sus capacidades y se dificultará que este adquiera de forma aislada 
los contenidos de las distintas áreas. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje deberán desarrollarse, asimismo, una 

variedad de procesos cognitivos, de modo que, el alumnado sea capaz de poner en práctica 

un amplio repertorio de estos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 

Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar que permita 
desarrollar el aprendizaje por competencias, el profesorado que atiende a cada grupo de 

alumnos trabajará en equipo y de manera coordinada. 

Como instrumentos facilitadores para el desarrollo de las competencias clave y, del 
currículo, en general, se utilizarán de manera habitual las tecnologías de la información y 

de la comunicación; desde todas las áreas se incluirán actividades y tareas para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, así como recursos para 
estimular el interés y el hábito de la lectura, garantizando la incorporación de un tiempo 

diario en todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia. 

Igualmente, en el planteamiento metodológico de esta área destacan los siguientes 
principios generales, orientados a crear situaciones de aprendizaje para nuestro alumnado: 

5.2.1 Principios Psicopedagógicos Generales 
 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o paradigma 

que las ampara. Del marco curricular constructivista se desprenden como principios 

generales o ideas-eje los siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
  Este principio exige: 

• Por una parte atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva 
correspondiente al nivel de desarrollo en que se encuentran el alumnado. 

• Y por otra a los conocimientos previos que el alumnado posee en relación con lo 
que se desea que aprendan. 
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2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.  
3. Las actividades de aprendizaje habrán de orientarse no tanto a la búsqueda de los 

conocimientos, cuanto al establecimiento de relaciones entre el nuevo conocimiento y 
los conocimientos que ya se poseen. No se trata de que el alumno aprenda sólo 
conocimientos, sino que adquiera también las capacidades, destrezas y estrategias 
necesarias para acrecentar sus conocimientos en un proceso de formación 
permanente. Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue 
uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo 
aprendido. Es decir, que los conocimientos adquiridos  puedan ser utilizados en las 
circunstancias reales en las que el alumno lo necesite. 

4. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 
alumnos sean capaces de aprender a aprender adquiriendo estrategias de 
planificación del propio aprendizaje. 

5. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. Las actividades 
consisten en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 
conocimientos previos que el alumno ya posee. 
 

5.2.2 Principios Didácticos 
 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos 
condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un 
desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en 
el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 
real del alumnado partiendo, de las experiencias que posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos y 
alumnas establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y 
experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 
3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 

problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en 
su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 
contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos de los 
códigos convencionales e instrumentos de cultura. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada niño o niña concretos para adaptar los métodos y los 
recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en que se encuentra, haciéndole tomar conciencia de 
sus posibilidades y de las dificultades por superar. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan 
la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de 
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación 
de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, 
fomentando la participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, 
libertad responsable, etc. 
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5.2.3  Orientaciones metodológicas 
 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más 

compleja, rica en información y basada en el conocimiento, alumnado y 

profesorado deben adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser 

competentes en el manejo digital. 

La expansión de la introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación en las aulas no garantiza un adecuado uso de las mismas es 

más, falta una valoración suficiente de cómo y para qué se las usa. Muchos 

expertos coinciden en señalar que la brecha digital se está desplazando 

desde el acceso hacia el uso, es decir, hacia la capacidad de los usuarios de 

realizar operaciones complejas, moverse en distintas plataformas y 

aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la cultura digital. La 

brecha hoy se produce entre usos más pobres y restringidos, y usos más 

ricos y relevantes. Por eso se destaca que no es suficiente con dotar a los 

centros educativos con ordenadores y acceso a Internet; también es 

necesario trabajar en la formación docente y en la formulación de nuevos 

repertorios de prácticas que permitan hacer usos más complejos y 

significativos de los medios digitales. 

El currículo del área de Cultura digital pretende asegurar un uso 

adecuado y responsable de las tecnologías e Internet propiciando la toma de 

conciencia acerca de lo que significa la integración de su uso en la vida del 

alumnado, al tiempo que proporciona posibilidades para la mejora de su 

desarrollo escolar, para la colaboración y el trabajo cooperativo y para el 

desarrollo basado en la experiencia de los aprendizajes. En ese sentido, el 

área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que persiguen dotar de 

protagonismo al alumnado frente a las propias tecnologías, aportando 

posibilidades para crear, inventar y compartir de forma reflexiva, superando 

el rol de mero usuario consumidor. 

El desarrollo didáctico de este área viene determinado por la inclusión 

de metodologías basadas en situaciones experimentales, conectadas con la 

vida real que, a su vez, propicien la construcción activa del conocimiento y, 

por tanto, de respuestas basadas en el análisis y la reflexión personales y 

colectivas del alumnado. 

El alumnado presenta un bagaje cargado de experiencias previas 

informales en el uso cotidiano de instrumentos tecnológicos. Esto ha de 

implicar un esfuerzo del docente en conectar con el mundo cotidiano del 

alumnado, sus inquietudes, necesidades y acciones. El desarrollo de este 

área supone un verdadero reto para el docente, pues se han de potenciar la 

reflexión y la búsqueda de respuestas a multitud de dilemas éticos, tanto de 

carácter personal como social, derivados del desarrollo de la cultura digital 
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en nuestra vida personal y en la sociedad en general. Por todo ello, una 

metodología basada en la resolución de situaciones problemáticas, como 

elemento motivador, constituye una vía adecuada para abordar el desarrollo 

curricular del área. 

Para abordar el trabajo en la competencia digital y su concreción en este 

desarrollo curricular, se va a tomar como punto de partida el Proyecto 

DIGCOMP (Digital Competences) del IPTS (Instituto de Estudios de Prospectiva 

Tecnológica, que es uno de los siete institutos de investigación que conforman el 

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) donde se organiza y 

desarrolla la Competencia Digital en 5 áreas principales:  

 Información. Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y 

analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

 Comunicación. Comunicar en entornos digitales; compartir recursos a 

través de herramientas en línea; conectar y colaborar con otros a través de 

herramientas digitales; interactuar y participar en comunidades y redes; 

sensibilización intercultural. 

 Creación de contenido. Crear y editar contenidos nuevos (textos, 

imágenes, vídeos); integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos; realizar producciones artísticas y contenidos multimedia; saber 

aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

 Seguridad. Protección personal, protección de datos, protección de 

identidad digital, medidas de seguridad, uso seguro y sostenible. 

 Resolución de problemas. Identificar necesidades y recursos digitales; 

tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada al 

propósito y la necesidad; resolver problemas conceptuales a través de 

medios digitales; resolver problemas técnicos; uso creativo de la tecnología; 

actualizar la competencia propia y la de otros. 

 

El uso de las TIC es otra de las claves fundamentales contempladas a nivel 
metodológico, y no solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto 
digital, también para que entienda las TIC no como un fin en sí mismas, sino como un 
medio para el aprendizaje y la comunicación (TAC: Tecnologías del Aprendizaje y la 
Comunicación) y para el empoderamiento y la participación (TEP: Tecnologías del 
Empoderamiento y la Participación). Se pretende que el alumnado sea el protagonista de 
su aprendizaje en el contexto digital, genere contenidos, los comparta, construya de 
manera conjunta y vaya más allá de ser un mero observador o consumidor.  A su vez se nos 
presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas adquieran las 
capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital, 
planteando una metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el 
conocimiento a las experiencias y a la resolución de problemas. Se pondrá especial 
hincapié en esta finalidad, entendiendo la transversalidad de las tecnologías como 
herramienta fundamental para la adquisición del resto de competencias.  
 

Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno 
de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y 
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mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 
planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su 
aprendizaje, y a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la 
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes 
en las competencias. 
 
 

6. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CONSONANCIA CON LAS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya 

que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 
 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, 
con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 
continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. 
Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 
(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que 
conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las áreas 
curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa 
y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 
currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. 
 
La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la 

práctica educativa, que permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado 
para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de los criterios de evaluación y sus 
correspondientes indicadores nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los 
objetivos y cuáles son sus grados de logro. 
 
 

6.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
► Evaluación inicial 

 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer 
mes del curso escolar, y tendrá en cuenta:  

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior;  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
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Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado.  
 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para 
aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el alumnado 
los conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
deben proponer actividades suficientes que nos permitan conocer realmente las 
destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de cada grupo, a fin de 
abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de 
acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 
► Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá en cuenta el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 
Competencias Clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la 
Educación Primaria está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos aparecen 
secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo 
y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que 
definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para 
valorar el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como 
referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de 
evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos previamente en el 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. También se definen indicadores de 
evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje 
evaluables, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La puesta en 
acción de estos elementos a través diversas actividades y tareas contribuyen al 
desarrollo de las competencias clave y al logro de los objetivos que se indican en cada 
uno de los criterios de evaluación. 

 
 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y 
sistémica entre todos los elementos del currículo; es decir, permite la adecuación de un 
criterio de evaluación y sus correspondientes indicadores para un determinado ciclo y 
fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.  
 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las 

distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle 
en el «cómo evaluar». 

 
 
► Evaluación final o sumativa   

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna 
del grupo-clase. 
 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta 
tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área 
como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias 
clave. 
 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones:  
- 1, 2, 3, 4 que será considerada como Insuficiente,  
- 5 como Suficiente ,  
- 6 como Bien,  
- 7 y 8 como Notable  y  
- 9 ó 10 como Sobresaliente, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

positivas todas las demás.  
 

El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o 
de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 

 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará mediante los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

La evaluación y promoción del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo con adaptaciones curriculares será competencia del Equipo Docente con la 
participación del profesorado especialista, de acuerdo con lo establecido en las mismas. 
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando 
como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, 
aunque se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia 
a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los 
específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

 

6.2 REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 

Los referentes para la evaluación serán:  
 

 Los criterios de evaluación y su concreción en indicadores de aprendizaje 
evaluables, que se convertirán en el elemento básico a partir del cual se relacionan 
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todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos y competencias clave. Serán el 
referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los objetivos. Los 
criterios e indicadores de aprendizaje evaluables se concretan en las distintas unidades 
didácticas. 
 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los 
criterios e indicadores de evaluación se concretan igualmente para las distintas 
unidades didácticas. 

 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Observación 

 Lista de control 

 Escala de estimación 

 Registro anecdótico 

 Registro de organización de materiales 

 Participación, actitud e interés 

 Realización de actividades en clase 

 

Pruebas 
 Producciones digitales 

 Intervenciones escritas digitales y  orales . 

Revisión de 

tareas 

 Cuaderno de clase 

 Monografías 

 Portafolios 

 Actividades finales de la unidad 

 Tarea final 

 Rúbrica 

 
 

6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Si como se ha dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en el proceso 
de evaluación se partirá de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del 
alumnado. En su presentación, se asociarán los criterios de evaluación a los indicadores de 
aprendizaje evaluables, desde donde se puede observar las Competencias clave a las que se 
contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 

 

  



Programación Didáctica Cultura y Práctica Digital         20 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ORIENTACIONES Y 

EJEMPLIFICACIONES 
 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

Objetivos del área 

para la etapa 
CONTENIDOS 

 

1. Reconocer las 
características 

de la sociedad 
del conocimiento 
en la que viven y 
valorar las 
posibilidades y 
limitaciones que 
ofrece la cultura 
digital. 

 
Este criterio evalúa la 
capacidad para identificar y 
reconocer el valor de los 
avances tecnológicos y su 
aportación e incidencia en 
la vida de las personas. 
Se sugiere desarrollar 
actividades basadas en la 
realización de experiencias 
prácticas donde se 
combinen la observación, la 
búsqueda guiada en 
internet, la recogida de 
datos en diferentes soportes 
y la elaboración de 
conclusiones. 
  

 
CD.1.1. Reconoce y 
describe las aportaciones 
derivadas del uso de 
herramientas tecnológicas 
en la mejora de la vida 
humana.  

(CD, CMCT, 

CSYC). 

 
O.CPD.1 
 
Analizar los cambios 
que el progreso 
tecnológico ha 
posibilitado en la 
sociedad actual, 
identificando los 
aspectos de la vida 
cotidiana que están  
condicionados  por  el 
desarrollo  de  las  
tecnologías  y  
valorando  la necesidad 
de superar las 
desigualdades 
provocadas por la 
denominada “    h  
  g    ”                  
falta de igualdad de 
oportunidad de acceso a 
las tecnologías en 
Andalucía. 
 

Bloque 1: “          g    .” 

 

1.1 1.1 Posibilidades y 

limitaciones de la 

sociedad del 

conocimiento. 

1.2  
1.2 Uso responsable de las 
redes sociales. 

 
CD.1.2.Plantea problemas 
y retos pendientes de 
abordar.  

(CD, CMCT, 
CSYC). 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ORIENTACIONES Y 

EJEMPLIFICACIONES 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

Objetivos del área 
para la etapa 

CONTENIDOS 

 

2. Localizar 

información en 
distintos formatos 
utilizando palabras 
clave en 
buscadores y hacer 
selecciones 
adecuadas para 
incluirlas en 
actividades 
educativas. 

 
Este criterio pretende 
evaluar las habilidades 
digitales básicas, como 
búsquedas, almacenamiento, 
utilización de internet, etc. 
siempre de manera segura y 
responsable, considerando 
los posibles efectos de cada 
acción y contrastando la 
veracidad y confiabilidad de 
la información obtenida y de 
las fuentes utilizadas. 
Pueden plantearse temas de 
interés del alumnado, incluso 
a propuesta de este, en el que 
la obtención de la 
información, tanto textual 
como multimedia, requiera 
la utilización de internet y la 
recogida de datos de 
diferentes soportes. 
Igualmente, se pueden 
utilizar tareas de otras áreas 
para aplicar estas 
habilidades digitales en la 
consecución de los 
conocimientos necesarios 
para desarrollar el tema o 
tarea pendiente. 

CD.2.1. Hace algunas 
búsquedas en línea a 
través de motores de 
búsqueda.  

(CD, CCL, CMCT, 
CSYC) 

 
O.CPD.3 
 
 Identificar y establecer 
los criterios necesarios 
para la búsqueda, 
selección y análisis de la 
información y los 
recursos disponibles en 
la red, reconociendo el 
valor del trabajo de los 
autores en su 
aportación a la cultura 
común y valorando la 
importancia del respeto 
a la propiedad 
intelectual. 

 
 

Bloque 1: “          g    .” 
 

1.2. Uso responsable de las 
redes sociales. 

 
Bloque 2: “P        

       g   .” 
 

2.3. Utilización de Internet 
para cuestiones cotidianas 

(recorridos de viajes, consultas 
de eventos, obtención de 
entradas a espectáculos, 
noticias, el tiempo, etc.) 

CD.2.2. Guarda o 

almacena archivos y 
contenidos (por ejemplo, 
textos, imágenes, 
páginas de música, 
vídeos y web).  

(CD, CMCT, 
CSYC) 

CD.2.3. Vuelve al 
contenido que salvó.  

(CD) 

CD.2.4. Conoce que no 
toda la información en 
línea es confiable.  

(CD, CSYC) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ORIENTACIONES Y 

EJEMPLIFICACIONES 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

Objetivos del área 
para la etapa 

CONTENIDOS 

 

3. Conocer 
diferentes tipos de 
aplicaciones para 
comunicarse y 
servicios en la red, 
utilizándolos 
adecuadamente y 
respetando las 

normas básicas de 
comportamiento y 
el derecho de 
autor. 

 
Con este criterio se pretende 
valorar el grado de 
adquisición de habilidades y 
destrezas vinculadas con el 
manejo de herramientas 
digitales: programas, 
aplicaciones y servicios web. 
Se pretende la funcionalidad 
de las herramientas, 
aplicaciones y servicios para 
resolver las necesidades 
derivadas de su vida 
cotidiana, los diferentes 
procesos de aprendizaje y la 
adquisición de nuevas 
competencias. 

CD.3.1. Interactúa con 
otras personas que 
utilizan aplicaciones de 
comunicación comunes.  

(CD, CCL, CMCT, 

CSYC) 

O.CPD.3. 
 Identificar y establecer 
los criterios necesarios 
para la búsqueda, 
selección y análisis de la 
información y los 
recursos disponibles en 
la red, reconociendo el 
valor del trabajo de los 
autores en su 
aportación a la cultura 
común y valorando la 
importancia del respeto 
a la propiedad 
intelectual. 
O.CPD.4. Utilizar 
aplicaciones y entornos 
virtuales, seleccionarlos 
y usarlos 
adecuadamente para el 
enriquecimiento del 
entorno personal de 
aprendizaje y como 
medio de expresión 
personal, social y 
cultural compartiendo 
los contenidos 
publicados mediante el 
uso adecuado de 
espacios y  plataformas 
virtuales. 

Bloque 1: “Cultura digital.” 
 
1.2. Uso responsable de las 
redes sociales. 
 
1.4. La propiedad intelectual, 
derechos de autor y Creative 
Commons. 
 
Bloque 2: “Práctica 
tecnológica.” 
 
2.1 APPs para móviles y tablets. 
Aplicaciones de comunicación 
interpersonal.  
2.2 Aplicaciones web 2.0: 
Comunidades virtuales. Blog. 
Wikis. Redes sociales 
2.3 Utilización de Internet para 
cuestiones cotidianas 
(recorridos de viajes, consultas 
de eventos, obtención de 
entradas a espectáculos, 
noticias, el tiempo, etc.) 

CD.3.2. Conoce y utiliza 
las normas básicas de 
conducta que se aplican 
en la comunicación con 
otras personas que 
utilizan las herramientas 
digitales.  

(CD, CCL, CSYC) 

CD.3.3. Comparte 
archivos y contenido con 
los demás a través de 
medios tecnológicos 
sencillos, respetando los 
derechos de autor.  

(CD, CMCT, 
CSYC) 

CD.3.4. Conoce que la 
tecnología se puede usar 
para interactuar con 
servicios y utiliza 
algunos.  

(CD, CMCT, 
CSYC, SIEP) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ORIENTACIONES Y 

EJEMPLIFICACIONES 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

Objetivos del área 
para la etapa 

CONTENIDOS 

 

4. Utilizar los 
medios digitales 
para colaborar con 
otros en el 
desarrollo de sus 
tareas educativas, 
compartiendo 
contenidos y 
recursos de 
distinto formato 
en entornos de 
trabajo virtuales, 
respetando las 
prácticas de 
citación y 
referencia. 

Con este criterio se quiere 
evaluar el grado de 
conocimiento y uso que hace 
el alumnado de las 
aplicaciones digitales 
colaborativas y la 
participación en espacios 
virtuales educativos. 
Para ello, se podrán proponer 
proyectos y tareas que 
requieran y estén basados en 
la investigación compartida y 
cooperativa. Tanto el 
itinerario de actividades y 
tareas diseñadas como las 
conclusiones de los trabajos 
han de requerir el uso de 
herramientas y/o entornos 
virtuales que permitan y 
propicien el trabajo  
colaborativo. 
La construcción del entorno 
personal de aprendizaje va a 
servir para favorecer el 
aprendizaje autónomo del 
alumnado en cualquier área 
del currículo. 

CD.4.1. Conoce y usa 
aplicaciones y 
herramientas web y 
participa en el desarrollo 
de propuestas 
colaborativas.  

(CD, CMCT.) 

 

O.CPD.4. Utilizar 
aplicaciones y entornos 
virtuales, seleccionarlos 
y usarlos 
adecuadamente para el 
enriquecimiento del 
entorno personal de 
aprendizaje y como 
medio de expresión 
personal, social y 
cultural compartiendo 
los contenidos 
publicados mediante el 
uso adecuado de 
espacios y plataformas 
virtuales. 
 
O.CPD.5. Producir 
materiales digitales 
propios desarrollando 
propuestas basadas en 
el trabajo en equipo y la 
cooperación. 

 

Bloque 1: “Cultura digital.” 
1.2. Uso responsable de las 
redes sociales. 
1.4. La propiedad intelectual, 
derechos de autor y creative 
commons. 
 
Bloque 3: “Educación en 
línea.” 
3.1 Los entornos virtuales de 
aprendizaje: Espacios virtuales, 
plataformas e-learning. 
3.2 Aplicaciones y 
herramientas Web para el 
aprendizaje colaborativo. Wikis, 
repositorios, mensajería, 
comunidades de 
aprendizaje. 

CD.4.2. Participa 
activamente en 
plataformas educativas y 
conoce las 
funcionalidades de las 
mismas.  

(CD, CMCT, 
SIEP.) 

CD.4.3. Planifica, 
construye y describe su 
entorno personal de 
aprendizaje.  

(CD, CMCT, 
CAA.) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ORIENTACIONES Y 
EJEMPLIFICACIONES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

Objetivos del área 
para la etapa 

CONTENIDOS 

 

5. Conocer que su 
identidad digital la 
conforman los 
datos que aporta 
cuando utiliza 
medios digitales y 
valorar la 
importancia de 

gestionar dicha 
identidad digital 
de forma 
adecuada, segura y 

responsable. 

Este criterio pretende evaluar el 
conocimiento de los conceptos de 
identidad digital personal y 
ciudadana, así como el uso 
adecuado de normas y referencias 
de comunicación digital. 
Se sugieren propuestas 
metodológicas basadas en el 
estudio de casos y el aprendizaje 
basado en problemas que permitan 
establecer conclusiones, reconocer 
los usos correctos y los 
inadecuados, así como la toma de 
conciencia y elaboración reflexiva y 
consensuada de las medidas a 
tomar para la prevención y 
seguridad. 
Para ello, se podrían desarrollar 
diferentes tipos de tareas y 
actividades como el análisis de 
diversas identidades en la red, 
extrayendo conclusiones acerca de 
cómo se va conformando un perfil 
en función de la participación, en 
qué comunidades o servicios está 
integrada, qué se omite, qué no se 
hace, qué tratamiento se hace de 
las imágenes, en qué contextos se 
muestran, etc. También proceden 
actividades relacionadas con los 
diferentes tipos de textos escritos 
en función de las herramientas y 
soportes así como las normas de 
cortesía y de uso correcto. 

 
CD.5.1. Es consciente 
de los beneficios y los 
riesgos relacionados 
con la identidad digital.  
 

(CD, CSYC) 

 
O.CPD.2. Valorar la 
importancia de la 
identidad digital y 
reflexionar sobre la 
adopción  y 
establecimiento de 
normas y medidas 
necesarias para un uso 
correcto y seguro de 
las tecnologías de la información y la comunicación en general y de Internet en particular, valorando los beneficios que nos aporta y promoviendo la reflexión y la adopción consensuada de comportamientos 
éticos, individuales y 
colectivos. 

 
Bloque 1: “Cultura digital.” 

1.1. Posibilidades y 
limitaciones de la sociedad del 
conocimiento. 

1.2. Uso responsable de las 
redes sociales. 

1.3. Concepto de identidad 
digital. Prevención y actuaciones 
ante el acoso digital. 
1.4 La propiedad intelectual, 
derechos de autor y creative 
commons. 

 
CD. 5.2. Toma medidas 
básicas para proteger 
los dispositivos (anti-
virus, contraseñas, 
etc.).  
 

(CD, CMCT) 

 
CD. 5.3. Conoce que 
sólo puedo compartir 
ciertos tipos de 
información acerca de 
sí mismo o de los 
demás en los entornos 
en línea.  

(CD, CSYC) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ORIENTACIONES Y 
EJEMPLIFICACIONES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

Objetivos del área 
para la etapa 

CONTENIDOS 

 

6. Detectar y evitar 

los riesgos 
generales para la 
salud física y el 
bienestar 
psicológico del 
mal uso de los 
medios digitales. 

Este criterio pretende valorar la 
competencia para discriminar los 
indicadores que pueden determinar 
prácticas adictivas, así como de 
abuso y acoso a través de Internet, 
tanto desde las redes sociales o 
mediante aplicaciones de 
mensajería multiplataforma. 
Se sugiere realizar simulaciones de 
usos correctos e inadecuados, 
además de realizar dramatizaciones 
de situaciones de acoso o 
adicciones desarrollando los 
distintos roles que aparecen en este 
tipo de situaciones, visitas de 
personal especializado en 
prevención de riesgos, etc. 

 
CD.6.1. Reconoce las 
principales 
características del 
acoso digital y 
establece medidas 
preventivas y pautas de 
comportamiento ante 
las mismas.  

(CD, CSYC) 

O.CPD.2.  
Valorar   la importancia 
de la identidad digital y 
reflexionar  sobre la 
adopción y 
establecimiento  de 
normas   y medidas 
necesarias para un uso 
correcto y seguro de las 
tecnologías de la  
información y  la 
comunicación en 
general y de Internet en 
particular, valorando 
los beneficios que nos 
aporta y 
promoviéndola 
reflexión  y la adopción 
consensuada de 
comportamientos 
éticos, individuales y 
colectivos. 

 
Bloque 1: “Cultura digital.” 

1.1. Posibilidades y limitaciones 
de la sociedad del conocimiento. 
1.2. Uso responsable de las 
redes sociales. 

1.3. Concepto de identidad 
digital. Prevención y actuaciones 
ante el acoso digital. 

1.4.  La propiedad intelectual, 
derechos de autor y Creative 
Commons. 

 
CD. 6.2. Previene 
adicciones y sabe que la 
tecnología puede 
afectar su salud, si se 
utilizan mal.  

(CD, CSYC) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ORIENTACIONES Y 
EJEMPLIFICACIONES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

Objetivos del área 
para la etapa 

CONTENIDOS 

 

7. Buscar y 
seleccionar 
aplicaciones, 
herramientas y 

recursos digitales 
para atender 
necesidades de 
aprendizaje y 
resolver tareas 
relacionadas con 
el trabajo habitual, 
buscando 
soluciones 
alternativas e 

innovadoras que 
faciliten el 
aprendizaje. 
 

Este criterio evalúa el uso de los 
entornos personales de 
aprendizajes como una nueva 
manera de expresión, 
comunicación y creación, así como 
los procesos de diseño, 
planificación y realización de 
producciones individuales y 
colectivas. 
Para desarrollar este criterio se 
propone el diseño y la producción 
de forma colaborativa e individual, 
además de compartir el trabajo 
realizado mediante la difusión de 
los mismas a través de Internet, 
tanto en la plataforma web del 
centro como en los repositorios 
convenidos. Estos tipos de 
producciones no deben entenderse 
como actividades puntuales, sino 
como proyectos a más largo plazo, 
dándole al alumnado la posibilidad 
de participar en el mantenimiento 
y alimentación del contenido web 
del centro con una finalidad lúdica 
y educativa. 

CD.7.1. Diseña y realiza 
de forma individual y 
colectiva sencillas 
producciones.  

(CD, SIEP, CEC) 

 
O.CPD.5 
 
Producir materiales 
digitales propios 
desarrollando 
propuestas basadas en 
el trabajo en equipo y la 
cooperación. 

Bloque 3:  
“Educación en línea.” 
 
3.1 Los entornos virtuales de 
aprendizaje: Espacios virtuales, 
plataformas e-learning. 
 
3.2 Aplicaciones y herramientas 
Web para el aprendizaje 
colaborativo. Wikis, repositorios, 
mensajería, comunidades de 
aprendizaje. 
 
3.3 Elaboración de blogs y otros 
recursos web para la 
comunicación. Mantenimiento 
de contenidos de plataformas. 

CD. 7.2. Toma 
decisiones al elegir 
algunas tecnologías y 
las utiliza para resolver 
las tareas de 
aprendizaje.  

(CD, SIEP, CAA) 

CD. 7.3. Hace uso 
creativo de las 
tecnologías.  

(CD, SIEP, CEC) 
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6.4. ¿CÓMO EVALUAR? 
 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se utilizarán diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, 
así como a las características específicas del alumnado.  
 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y 
mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son 
los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y 
fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la 
recogida de datos y que responden al «¿Cómo evaluar?» serán: 
 

 Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del 
alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes 
personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con el área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, 
informes, trabajos o dosieres o porfolios, cuaderno del alumnado, 
intervenciones en clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 
reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado 
en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  

 

 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los 

indicadores de aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando 
entre otros: 
 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado: 
o Registros:  

 Observación del cuaderno 

 Evolución de la ortografía del curso 

 Participación en trabajos cooperativos 
 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las 
valoraciones de los niveles de desempeño de determinadas 
habilidades relacionadas con cada área y asociadas a las 
competencias. Entre otras rúbricas:  

 Las intervenciones en clase: exposición oral. 

 Comprensión oral. 

 La autonomía personal. 

 Participación en trabajos cooperativos. 

 Uso de las TIC y las TAC. 

 Expresión y creatividad. 
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 Trabajo con imágenes. 

 El cuaderno del alumnado. 

 Emprendimiento. 

 Las habilidades plásticas. 

 Trabajos escritos. 

 Tareas y retos. 

 Debates. 

 La búsqueda y el tratamiento de la información. 

 Investigaciones. 

 Intervenciones en clase: exposiciones con herramientas 
digitales. 

 Para la autoevaluación del alumnado: 
Los apartados «¿Qué he aprendido?»  y «¿Cómo he aprendido?» en la 

parte final de cada tema, se presentan a modo de portfolio, a través del 
cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 
conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de 
sus debilidades, cuándo aprende mejor o para que le han servido o le 
pueden servir los aprendizajes realizados. No será vinculante con su 
calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los 
progresos del alumnado. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: 
Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación la planificación.  
o Registro para la autoevaluación la motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
6.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá 
de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar 
los resultados de la evaluación para el área, que permitirá expresar los 
resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual modo, la 
calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 
competencias clave y los objetivos del área.  
 

El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo 
mediante la valoración de las diferentes situaciones de aprendizaje en las que el 
alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables con la ayuda de instrumentos como los 
referenciados anteriormente, de acuerdo con los criterios e indicadores de 
evaluación.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Nota control o prueba ( oral o escrita ) 60% 

Trabajo desarrollado en el aula 10% 

Tarea para completar en casa 10% 

Exposición de trabajos y /o tareas 5% 
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Ortografía 5% 

Respeto a las normas del centro y comportamiento 10% 

 
 

 P
ru

eb
a

s 
o

ra
le

s 
y

 e
sc

ri
ta

s 

In
te

rv
en

ci
o

n
es

 e
n

 c
la

se
. 

(E
x

p
o

si
ci

o
n

es
 o

ra
le

s)
 

C
u

a
d

er
n

o
 d

el
 a

lu
m

n
a

d
o

 

T
ra

b
a

jo
s 

e 
in

fo
rm

es
 

(e
x

p
re

si
ó

n
 e

sc
ri

ta
) 

T
ra

b
a

jo
s 

co
o

p
er

a
ti

vo
s 

T
ra

b
a

jo
s 

in
d

iv
id

u
a

le
s 

Criterios de evaluación 
Indicadores de 

evaluación 

60% 5% 10% 5% 10% 10% 

CE.1. Reconocer las 

características de la 
sociedad del 
conocimiento en la 
que viven y valorar 
las posibilidades y 
limitaciones que 
ofrece la cultura 
digital. 

1.1Reconoce y 

describe las 

aportaciones derivadas 

del uso de herramientas 

tecnológicas en la 

mejora de la vida 

humana. 

1.2 Plantea problemas 

y retos pendientes de 

abordar. 

CE. 2. Localizar 
información en 
distintos formato 
sutilizando palabras 
clave en 
buscadores  y hacer 
selecciones 
adecuadas para 
incluirlas en 
actividades 
educativas 

2.1 Hace algunas 

búsquedas en línea a 

través de motores de 

búsqueda. 

2.2 Guarda o 

almacena archivos y 

contenidos (por 

ejemplo, textos, 

imágenes, páginas de 

música, vídeos  y web). 

 

2.3  Conoce que no 

toda la información en 

línea es confiable. 

CE.3. Conocer 
diferentes tipos de 
aplicaciones 
Para comunicarse y 
servicios en la red, 
utilizándolos 
adecuadamente y  
respetando las 
normas básicas de 
comportamiento y el 

derecho de autor 

3.1. Interactúa con 
otras personas  que 
utilizan aplicaciones 
de comunicación 
comunes. 

3.2.Conoce  y  utiliza 

las normas básicas de 

conducta que se aplican 

en la comunicación con 

otras personas que 

utilizan las 

herramientas digitales 
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3.3. Comparte archivos 

y contenido con los 

demás a través de 

medios tecnológicos 

sencillos, respetando 

los derechos de autor. 

3.4 Conoce que la 

tecnología se puede 

usar para interactuar 

con servicios y utiliza 

algunos. 

60% 5% 10% 5% 10% 10% 

CE.4. Utilizar los 
medios digitales para 
colaborar con otros 
en el desarrollo de 
sus tareas 
educativas, 
compartiendo 

contenidos y  
recursos de 
 distinto 
formato en entornos 
de trabajo virtuales, 
respetando las 
prácticas de citación 

y referencia. 

4.1. Conoce y usa 

aplicaciones y 

herramientas web y 

participa en el 

desarrollo de 

propuestas 

colaborativas. 

 
 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación 
trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes 
términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable 
(NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos «Registro trimestral 
individual por unidades didácticas» y «Registro trimestral grupal»). 

 
 

 
7. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y 

EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO, EN EL ÁREA 

 
 

El área de las Cultura y Práctica Digital y, en concreto, los contenidos que 
se abordan suelen despertar gran interés en el alumnado, lo que los convierte en 
un contexto favorecedor para que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos 
aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. 
 

Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, 
que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés 
por la lectura y el fomento de la expresión oral 
 

Las bibliotecas tanto de aula como del Centro serán clave para contribuir 
a que el alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al 
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libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de 
actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de 
partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir 
del desarrollo de la escucha activa. 
 

Desde la Cultura y Práctica Digital se va a despertar el placer por la 
lectura, fomentando el interés, la información y la evasión que provoca un texto, 
afianzando de este modo el hábito lector. Y desde cada unidad didáctica se 
fomentará la lectura, a partir de la cual se realizarán actividades en torno a la 
comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas con la lectura. 
Estas actividades serán tanto, individuales como grupales. 
 

Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura 
individual y colectiva, desarrollando estrategias para la mejora de la 
comprensión lectora a partir de preguntas que pongan en juego diferentes 
procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 
aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.  
 

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples 
actividades que requieran para su realización de destrezas y habilidades orales y 
escritas que el alumnado tendrá que aplicar. 
 

Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se 
trabajarán distintos procesos entre los que podemos citar:  
 

- Planificación:  
o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a 

la finalidad y la situación. 
- Coherencia:  

o Dar un sentido global al texto 
o Estructurar el texto 
o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos 

irrelevantes 
o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 

- Cohesión:  
o Utilizar el vocabulario con precisión  
o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  
o Usar los enlaces gramaticales más habituales  
o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 
o Emplear comas para separar elementos  

- Adecuación:  
o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y 

de tiempos verbales 
o Aplicar las reglas ortográficas más generales  
o Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

- Creatividad:  
o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

- Presentación (expresión escrita): 
o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  
o Utilizar una letra clara  
o Destacar título  

- Fluidez (expresión oral): 
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o Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 
o Demostrar agilidad mental en el discurso oral 
o Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

 
- Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  

o Usar un volumen adecuado al auditorio. 
o Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan 

oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada),  
o Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con 

el mensaje y el auditorio. 
- Revisión:  

o Reflexionar sobre las producciones realizadas 
Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 
 

 
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas 
de atención a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características 
del alumnado. De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios 
de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las 
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje 
del alumnado. 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender 
por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual 
y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 
así como las diferentes posibilidades de expresión.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se 
proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un 
amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, 
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, 
crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 
desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 
diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la 
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales 
permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y 
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición 
de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las 
características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y 
lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través 
de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 
objetivos y competencias clave de la etapa. 
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 Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y 
compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De 
este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a 
alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en 
función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y 
vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 

 Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la 
etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que 
permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar 
un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va 
dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 
necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con 
especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 
educativo ( alumnado con áreas no superadas en cursos anteriores, alumnado 
de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
                         …). 

 Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y 
fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias y funcionamiento interno 
a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las 
estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros 
colectivos. 

 Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué 
alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las 
estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 
convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos 
humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus 
aprendizajes. 

 Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial 
que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que 
el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les 
permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta 
programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades 
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para 
alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, 
cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se 
podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna para 
dar respuesta a sus intereses o características. 

 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Recursos para que el profesorado en función de las características de su 
centro, su aula y su contexto y que se puede completar con los recursos del 
entorno.  
 

 Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 
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 Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades 
complementarias...). 

 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de 
                             v        … 

 Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, tarjetas de 
vocabulario... 

 

 Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes 
utilizando los recursos digitales disponibles. 

 En www.anayaeducacion.es encontraremos un banco de recursos 
audiovisuales e interactivos relacionados con la unidad. 

 La plataforma de Google: Classroom 
 

Otros recursos 
 En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico 
necesario. Por ejemplo: tijeras, lápices y colores, papel continuo, cartulinas, 
                                                 … 
 
 Estos recursos tendrán que complementarse con otros recursos del 
entorno teniendo en cuenta las características del centro o el aula. 
 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO 

 
 

Se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta cada una 
de las áreas, en función de las características del grupo, la organización del 
curso escolar y el presupuesto del que se disponga. El esquema para cada área y 
curso puede ser: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
CALENDARIO LUGAR 

Día de las 
mujeres 
escritoras 

Uso de 
buscadores 
obtener 
información el 
legado de las 
mujeres 
escritoras, 
combatir la 
invisibilidad a la 
que las ha 
abocado el 
canon literario 
basado 
esencialmente 
en los hombres 
y trabajar 
contra  la 
discriminación 
que han sufrido 
a lo largo de la 
historia. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital 

14 de octubre 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 

 
 

http://www.anayaeducacion.es/
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ACTIVIDAD OBJETIVOS 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
CALENDARIO LUGAR 

Día del 
Flamenco 

- Conocer 
manifestaciones 
culturales de su 
entorno, 
desarrollando 
actitudes de respeto, 
interés y 
participación hacia 
ellas.  
-Promover el 
conocimiento y la 
reflexión en torno al 
flamenco como 
elemento singular 
del patrimonio 
cultural andaluz. -
Valorar y respetar el 
flamenco dentro de 
la cultura española y 
universal.  
-Conocer el 
flamenco, su 
historia, geografía, 
tradiciones y 
variantes expresivas.  
-Representar y 
evocar aspectos 
diversos de la 
realidad vivida, 
conocidos o 
imaginados y 
expresarlos 
mediante las 
posibilidades 
simbólicas que 
ofrecen el juego y 
otras formas de 
representación y 
expresión.  
-Establecer vínculos 
fluidos de relación 
con los adultos y con 
sus iguales, 
respondiendo a los 
sentimientos de 
afecto, respetando la 
diversidad y 
desarrollando 
actitudes de ayuda y 
colaboración.  
-Enriquecer y 
diversificar sus 
posibilidades 
expresivas mediante 
la utilización de los 
recursos y medios a 
su alcance, así como 
apreciar diferentes 
manifestaciones 
artísticas propias de 
su edad. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 

Práctica Digital  
17 de noviembre. 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
CALENDARIO LUGAR 

Día 
Internacional 
para la 
Eliminación de 
la Violencia 
Contra la Mujer  
 

- Contribuir a 
configurar un 
currículo no 
sexista, donde se 
supere la histórica 
invisibilidad de las 
mujeres. 
- Enseñar  y 
aprender a 
construir la 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres, - 
Aportar materiales 
y estrategias que 
permitan detectar 
y combatir 
situaciones y 
conductas que 
conducen a la 
violencia contra 
las mujeres 
- Fomentar 
cambios 
cognitivos, 
emocionales y 
actitudinales que 
permitan construir 
una convivencia 
entre todas las 
personas regida 
por los principios 
de justicia social, 
equidad, e 
igualdad. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 

Práctica Digital  
25 de noviembre. 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 

Día escolar de 
la paz y no 
violencia 

- Convertir el 
colegio en 
instrumento de 
paz y 
entendimiento 
entre personas de 
distinta 
formación, raza, 
cultura y religión. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 

Práctica Digital  
30 de enero 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
CALENDARIO LUGAR 

Carnaval  

- Conocer la 
existencia de 
fiestas y 
manifestaciones 
culturales típicas 
de nuestro país 
- Participar 
activamente en las 
actividades 
propias del 
carnaval: 
disfraces, 
maquillajes, 
      … 
- Disfrutar, 
reproducir y bailar 
las canciones y 
danzas 
relacionadas con 
el carnaval 
Reconocer 
elementos propios 
de la fiesta de 
carnaval y ampliar 
el vocabulario: 
careta, antifaz, 
       … 
Desarrollar la 
imaginación y 
creatividad para 
disfrazarnos con 
las telas y 
disfraces 
Centrar la 
atención y 
disfrutar con los 
cuentos y teatrillos  
Disfrutar y 
participar 
activamente en la 
fiesta de carnaval 
de la escuela 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital  

21 de febrero 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
CALENDARIO LUGAR 

Día de 
Andalucía 

- Mejorar en el 
alumnado la 
capacidad de 
expresarse 
oralmente y por 
escrito. 
- Fomentar la 
capacidad de 
trabajo en equipo 
y colaboración 
entre 
compañeros/as. 
- Desarrollar 
habilidades de 
búsqueda de 
información. 
- Facilitar la 
colaboración entre 
el colegio y las 
familias. 
- Desarrollar un 
clima que 
favorezca la 
valoración de la 
cultura andaluza. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital  

27 de febrero 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 

Día de la mujer 
trabajadora 

- Aprender a 
valorar y respetar, 
como un principio 
esencial de 
nuestra 
civilización, la 
igualdad de 
derechos y 
oportunidades de 
todas las personas, 
con independencia 
de su sexo, 
rechazando los 
estereotipos y 
cualquier tipo de 
discriminación. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital  

8 de marzo 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 

Día del árbol 

- Educar a las 
nuevas 
generaciones con 
principios 
integrales que 
valoren la 
importancia de los 
bosques más allá 
de las variables 
económicas. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital  

21 de marzo 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
CALENDARIO LUGAR 

Día mundial 
del agua 

- Abordar los 
problemas 
relacionados con 
el suministro de 
agua potable.  
- Aumentar el 
conocimiento 
sobre la 
importancia de 
conservación y 
protección de los 
recursos de agua y 
el suministro de 
agua potable. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital  

27 de marzo 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 

Día del libro 

- Fomentar  el 
placer por la 
lectura y respetar 
la contribución de 
los escritores y 
escritoras  al 
progreso social y 
cultural. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital  

23 de abril 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 

Salvemos la 
Vega 

Conseguir la 
protección y la 
dinamización 
económica y 
cultural de la Vega 
de Granada. 
-Denunciar el 
modelo de 
especulación 
urbanística y 
destrucción del 
territorio. 
-Defender un 
nuevo modelo de 
desarrollo 
sostenible e 
integral, que 
beneficie al ser 
humano y 
preserve los 
valores 
económicos, 
culturales y 
ambientales para 
disfrute de las 
futuras 
generaciones. 

Profesorado del centro 
y/o maestro o maestra 
de Cultura y Práctica 
Digital  

29 de abril 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 
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Día de Internet 

Promover el 
acceso y fomentar 
el buen uso de 
Internet las 
nuevas tecnologías 
con especial 
atención a la 
Comunidad 
Educativa por la 
importancia que 
estas van 
adquiriendo en 
todos los procesos 
educativos. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital  

17 de mayo 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 

Plan director 
para la 
convivencia y la 
mejora de la 
seguridad en 
los centros 
educativos y 
sus entornos 

- Responder de 
manera 
coordinada y 
eficaz a las 
cuestiones 
relacionadas con 
la seguridad de 
menores y jóvenes 
en la escuela y su 
entorno. 
- Mejorar el 
conocimiento de 
los menores y 
jóvenes sobre los 
recursos policiales 
para la prevención 
de la delincuencia 
y protección de las 
víctimas.  
- Contribuir a 
formar a los 
alumnos en el 
respeto a los 
derechos y 
libertades 
fundamentales, y 
en los valores de 
dignidad e 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres. 
 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital 

¿? de mayo 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
CALENDARIO LUGAR 

Día mundial 
del medio 
ambiente 

-Motivar a las 
personas para que 
se conviertan en 
agentes activos del 
desarrollo 
sustentable y 
equitativo; 
promover el papel 
fundamental de 
las comunidades 
en el cambio de 
actitud hacia 
temas 
ambientales. 
- Fomentar la 
cooperación para 
que el medio 
ambiente sea 
sostenible, pues 
esta garantizará 
que todas las 
naciones y 
personas disfruten 
de un futuro más 
próspero y seguro. 

Tutoría y/o maestro o 
maestra de Cultura y 
Práctica Digital  

05 de junio 

El aula o la 
casa, 
mediante 
herramientas 
digitales 
colaborativas. 

 
 
 

 Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 
apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, 
tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa 
de toda la comunidad educativa. 
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Normativa 

 

 Programación Didáctica según el artículo 27 del Decreto 328/2010. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


