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INTEGRACIÓN DE

TRATAMIENTO  

COMPETENCIAS  
CLAVE

DIVERSOS INSTRUMENTOS

INDICADORES

EN UDIS

Pruebas  

Rúbricas  

Dianas  
Registros

INDICADORES DE

EVALUACIÓN POR

COMPETENCIAS

Enfoque  

competencial con  

taxonomíadeBloom

EN QUÉ VAN  
BIEN; EN QUÉ Y  

CÓMOMEJORAR 

“EVALUACIÓN  
ESTIMULANTE”

El error es parte

delaprendizaje

actividades y tareas genera  
competencias

(Adaptar, modificar…)

PROCESO COGNITIVO +  

CONTEXTO +CONTENIDOS  

VEHICULARES(en

actividades)

Su integración endiversas

COMBINACIÓN DECONOCIMIENTOS,  

CAPACIDADES Y ACTITUDES  

ADECUADASAL CONTEXTO.

Aquellas que todas las personas  

precisan para su realización y  

desarrollo personal, social y  
laboral

TAREAS

Aprender

a convivir

Fomento de autonomía y
responsabilidad

Aprendizaje socialy
emocional

PLAN LECTURA Y  

BIBLIOTECA

COMUNICACIÓN

ORAL Y ESCRITA

EN TODA ÁREA

EXPOSICIONES

ORALES

TRANSVERSALIDAD

PARTI CI PACI ÓN
REFLEXIÓN,  

DEBATE,  

RAZ ONAMI ENTO

APRENDI ZAJE  

ACTIVO  

(ALUMNADO  

PRODUCE)

RITMO ADAPTADO AL

ALUMNO/A

RELACIONADACON  

COMPETENCIAS Y  

EVALUACIÓN

ATENCIÓN  

DIVERSIDAD  

(EQUIDAD)

Info aalumnado
y familia

ATENCIÓN  

DIVERSIDAD  

(EQUIDAD)

FOMENTO DE APRENDIZAJE ACTIVO: PRODUCIR  

ESTRATEGIAS QUE LLEVEN A LA REFLEXIÓN

ERRORES COMO PARTE DEL APRENDIZAJE

RUTINAS DEL PENSAMIENTO

APRENDIZAJE COOPERATIVO

CRITERIAL

CONTINUA

GLOBAL

PROYECTO “D. QUIJOTE”

“LAZARILLO”

REVISTA

“TESELAS” Y  

RADIO ESCOLAR

MÉTODOINMERSIÓN  

LINGÜÍSTICA

(comunicación,  

interacciónypriorización  
del códigooral)

COORDINACIÓN  

DOCENTE

Plande

RECREOS

APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO

PROTOCOLOS



INTEGRACIÓN  

COM PETENCIAS  

CLAVE



EL OBJETIVO DEL CÁLCULO ES
APLICARLO A LA VIDA REALY

POTENCIAR EL CÁLCULOMENTAL

HAY QUE APRENDER A
CALCULAR Y ESTIMAR

CANTIDADES DE MANERA
COMPRENSIVA CADA
PERSONA TIENE SU
RITMO Y EL ABN LO

FAVORECE

EN LAS
OPERACIONES, EL

NÚMERO
ADQUIERE SENTIDO

Y GANA EN
POTENCIALIDAD

EL ABN ES UN ALGORITMO
QUE FAVORECE LA
ADQUISICÓN DE LA

COMPETENCIA
MATEMÁTICA CON

AUTÉNTICA
TRANSFERENCIA EN LA

VIDA REAL.

A partirde la justificación de su creador Jaime Martínez Montero

HAY CONTROLDEL
CÁLCULO INTERMEDIO,

CON MAYOR FLEXIBILIDAD
Y CON APRECIODEL
SENTIDO GLOBALDEL

NÚMERO. SE HUYE DELA
MECÁNICA DEL CÁLCULO

SIN COMPRENDER

@asanchezb74



INTEGRACIÓN TAC

Aplicaciones para  

generar o difundir  

aprendizajes. Unidades  

comunes de trabajo

PROYECTO EN LENGUA
Desarrollo curriculara

través de D.Quijote,  

Lazarillo, Platero…  
(Lectura, escritura y  
oralidad funcional,  

TAC en tercer ciclo )

Acuerdos a  
considerar en  

cada ciclos  
referentes a  

competencia  

comunicativa

Unidades que integran  

varias áreas y con  
actividades ComunicA  

(Oralidad, lectura y  

escritura creativa y  

funcional, TAC)

UDIS INTERDISCIPLIN.

Recursos  

para  

produc c ión  
escrita e  

itinerario  
(todoslos  

niveles)

APRENDIZAJE

COOPERATIVO -ABP

Disposición del aula  
para potenciar esta  

metodología

TAREAS

INTERDISCIPLINARES

Integrando áreas y  
temáticas/actividades de  

ComunicAtransversalmente

COORDINACIÓN  

DOCENTE
Básico para el desarrollo.

Proyecto educativo, trabajo

por comisiones, formación

BIBLIOTECA
Itinerario lectorPrimaria  

Préstamos

Actividad en recreos  
Lugarde información

AULA
Interacción ydinámica  

Integraciónde destrezas  

Exposiciones orales  

Debates
Teatros…

REDES SOCIALES Y WEB
Compartiry colaborar  

Difundir  
Aprender

Plan



Método de  

inmersión

lingüística basado en

la comunicación,

interacción y priorización

del código oral.

Prioridad al desarrollo de los objetivos y

criterios propios del áreasobre la producción

lingüística, que no deberá influir negativamente

en la valoración final del área pero durante el
proceso sídebenestarpresentes y tenidos en

cuenta

La prioridad es la MEJORA EN  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE  
DESTREZAS ORALES. La L2 será

lengua instrumental para el aprendizaje

vinculándose a la competencia en  

comunicación lingüística

Se puede “relanzar”en la  

propia lenguaaquello que
no termine de afianzarse,  

pero no debe ser dar lo  

mismo en ambas  

lenguas.

No es aprender conceptos en

inglés de CCNN o CCSS. No
debe empobrecer el currículum ni

el aprendizaje competencial.

Criterios de

evaluación (e

indicadores) sonlos

establecidos, con

carácter general, para

las áreas

Prioridad es el desarrollo

de las CC y conocimientos

de la materia. No

penalizar un nivel de

dominio de la lengua

insuficiente

Los contenidos impartidos  

en L2 serán evaluados en  
esa lengua en la medida de lo  

posible y con

VARIADAS HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN.

Lo que interesaes que tengan contacto con la L2,  

que SE FAMILIARICEN, MEDIANTE  

SITUACIONES COMUNICATIVAS.

Se evita que afecte a la riqueza curricular de lo

que se aprende

La prioridad es la mejora en competencia lingüística de destrezas orales.La L2 será lengua instrumental para el aprendizaje vinculándose a CCL
PRIMARIA: 50% de CCNN y CCSS (ANL) en L2. Diseño deACTIVIDADES para fomentar participación.
INFANTIL:Carácter sensibilizador.No es impartir conceptos en inglés

Diseño de  

Actividades  
para fomentar  
participación

COMPETENCIAS

CRITERIOS E

INDICADORES

ACTIVIDADES

Modelo

METODOLOGÍA



MATERIALES Y LIBROS



COMIENZO ESCALONADO

COMIENZO DEL CURSO

Jueves 10 de septiembre (12:45)

Viernes 11, lunes 14 y martes 15 en

dos turnos
(ver composición en web)



AULA MATINAL

De 7:30 a 9:00

Se entra por escalera exterior (hora de entradahasta

8:40 aprox.)

Alumnado de Infantil se acompaña al aula

Se puede elegir días alternos



T A L L E R E S EXTRAESCOLARES



COMEDOR

De 14 a 16

Se recogeal alumnado en su  

aula

Se acompaña aactividad  

extraescolar a las 16

Recogida a 15, 15:30 y16



CONSIDERACIONES
 AUTONOMÍA(fomentar la autonomía al ponerse o quitarse abrigo, quitar “cañitas”, pedir ir al baño...)

 Pañales (a comienzo de curso, todo alumno debe tener AUTONOMÍAPARAIR AL BAÑO)

 Mensajes (EVITARMENSAJES NEGATIVOScomo “cuando llegue el colegio te vas a enterar”)

 Ropa (Los niños deben traer ropa cómoda, EVITAR CINTURONES, BODYS, CREMALLERAS, ZAPATOS DE CORDÓN, LEOTARDO, 

MEDIAS. De este modo le facilitaremos ir al baño solito y no hacerse pipíencima).

 Debemos EVITAR ACUDIR A LAS VALLAS DEL COLEGIO en horas de recreo para no hacerles llorar, facilitamos la integración con su  

grupo. También es importante no entregarles nada por este medio.

 EVITAR COMUNICACIÓN CON TUTORAS/ES DURANTE LA FILA (se puede pasar al interior y buscar miembro de equipo directivo

que estará pendiente).En este curso se hará vía whatsapp, llamada o correo

 El DESAYUNO ha de hacerse en casa, en el cole un “tentempié” siguiendo el calendario semanal. Deben TRAER BOTELLADE AGUA

pequeña ycon su nombre (no de rosca).

 PONER NOMBRE en gorros, abrigos y un lazo que les facilite colgarlos en la pared.

 NO SE PERMITEN MOCHILAS con carro, ya que provocan tropezones ycaídas.

 Importante INFORMARA LAS TUTORASde cualquiersituación familiar que ocurra y pueda afectar al alumno

 FICHAS con teléfonos actualizados, situación médica (alergias, intolerancias… a alimentos o medicamentos. Ya sea ingesta o contacto.

Ver información sobre protocolosde inicio para saber cómo informar al colegio.Alta en PASEN es muy importante (tutorial en web)



ENTRADAS Y SALIDAS
Se entra desde las 8’45 a 8 ’55 y se sale a las 13’45 (Ver zona)

Indicar quién recoge al alumno/a

Se entra siguiendo protocolo en el aula

Se recogen en la fi la

Importante colaboración defamiliares

E s  normal que lloren al entrar, primeros días, que no lloren y

luego sí… en aula suelen adaptarse bien por lo general



La  puerta de Infanti l se cierra en cuanto entre la fi la (por seguridad). S i  se  
llega tarde habría que esperar en la puerta manteniendo distancias si  hay más  
personas (en poco se volverá aabrir)

E l  familiar que lo trae debe firmar en documento del conserje si  se llega a  

partir del comienzo declases

S i  se va antes también debe firmar en dicho documento  

La  puntualidad es importante





ceiphuertaretiro

671 534 291

(Conserje)




