
Centro de Recursos 3: 
Puesta en marcha y desarrollo del Plan de Mejora

Centro de Recursos 3
Línea de trabajo: Puesta en marcha y desarrollo del  Plan de Mejora

Recurso 1.1. Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora

A) Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora diseñado en el curso 2011-2012

Objetivo Acciones Responsables Temporalización
Evaluación (*)

1 2 3 4

Objetivos relacionados directamente con CCBB y UDIs

 1.  Elaborar  Unidades  Didácticas 

Integradas  en  las  programaciones  de 

aula. 

1.1  Diseño de, al menos una UDI por parte de 

cada profesor. Equipos de nivel o ciclo. Curso 2012-2013
X

 2.  Elaborar  Pequeñas  Tareas  para 

tomar conciencia de las CCBB

2.1  Diseño de, al menos una tarea por cada nivel. 
Equipos de nivel o ciclo. Curso 2012-2013 X

 3. Llevar a cabo Pequeñas Tareas 3.1  Puesta en práctica de al menos una tarea por 

trimestre.
Equipos de nivel o ciclo. Curso 2012-2013 X

 4. Consensuar  los criterios  de 

promoción  de centro  en  cada ciclo. 

4.1  Seleccionar, entre  los criterios  de 

evaluación,  los criterios considerados como 

imprescindibles  para  la promoción  del alumnado 

de un ciclo a otro. 

Equipos de nivel o ciclo. Curso 2012-2013 X

5. Consensuar  los criterios  de 

promoción  de centro  en  cada ciclo. 

5.1  Llevar  a  la práctica  esos criterios 

seleccionados entre  todo  el 

profesorado del centro 

X

6.Promover el intercambio de 

experiencias sobre UDIs y sobre 

metodologías didácticas

6.1  Promover   el   intercambio   de   experiencias 

sobre  metodologías 

didácticas en reuniones de Departamento 

Didáctico.

Equipos de nivel o ciclo. Curso 2012-2013 X
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Competencias Básicas en Extremadura 2



(*) No completar en el caso de que la temporalización esté prevista para el siguiente curso escolar.

(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido
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B) Modificaciones del Plan de Mejora diseñado en el curso 2011-2012

Indicar, en caso de que se hayan producido modificaciones en el Plan de Mejora diseñado en el curso 2011-2012, los nuevos objetivos, las acciones para conseguir  
los nuevos objetivos propuestos,  los  cambios en los responsables de las  acciones o en la temporalización de las mismas,  que puedan haber  surgido como 
consecuencia de los siguientes factores: 

✔ Resultados de evaluaciones externas en las que haya participado el Centro (Evaluación de diagnóstico, etc).

✔ Participación del Centro en el Plan de Formación de competencias básicas en Extremadura en el presente curso. 

✔ Resultados académicos en las diferentes áreas-materias.

✔ Nuevos proyectos en los que participa el Centro.

✔ Nuevas necesidades formativas del profesorado.

✔ Otros factores.

Objetivo Acciones
Metodología de 

trabajo propuesta
Responsables

desarrollo

Responsables
seguimiento y 

evaluación
Temporalización

Causa por la 
que se ha 
incluido
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Centro de Recursos 3: 
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C) Cronograma del Plan de Mejora

Objetivos Acciones
Curso 2012-2013 Curso 2013-2014

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrime stre 3ºTrimestre

1.Elaborar Unidades 

Didácticas Integradas en las 

programaciones de aula. 

Diseño de, al menos una UDI por 

parte de cada profesor.

2.Elaborar  Pequeñas  Tareas 

para tomar  conciencia  de las 

CCBB

Diseño de, al menos una tarea por 

cada nivel. 

3.Llevar  a  cabo  Pequeñas 

Tareas

Puesta en práctica de al menos una 

tarea por trimestre.

4. Consensuar  los criterios 
de promoción  de centro  en 
cada ciclo. 

Seleccionar, entre  los criterios  de 
evaluación,  los criterios 
considerados como 
imprescindibles  para  la 
promoción  del alumnado de un 
ciclo a otro. 

5. Consensuar  los criterios 
de promoción  de centro  en 
cada ciclo. 

Llevar  a  la práctica  esos criterios 
seleccionados entre  todo  el 
profesorado del centro 

6.Promover el intercambio de 
experiencias sobre UDIs y 
sobre metodologías 
didácticas

Promover   el   intercambio   de 
experiencias   sobre  metodologías 
didácticas en reuniones de 
Departamento Didáctico.

7.Promover el intercambio de 
experiencias sobre UDIs y 
sobre metodologías 
didácticas

Incluir  el  pluralismo metodológico 
como uno de  los  principios 
metodológicos del centro.

Claustro Equipo Directivo Equipos de Ciclo CCP Tutores G. de trabajo Departamentos
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Objetivos Acciones
Curso 2012-2013 Curso 2013-2014

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrime stre 3ºTrimestre

1. Participa  en situaciones 

de  comunicación  del  aula  

guardando  el  turno  de 

palabra,  escuchando  las 

intervenciones de los otros 

y exponiendo con claridad.

·Reconocimiento de  ideas 

principales  de  mensajes  orales 

partiendo  de  la  escucha  de 

canciones  o  pedazos  de 

comentarios  de  programas  de 

radio.

·Fomento  del  aprendizaje  de 

nuevo  vocabulario  practicando  la 

formación  de  palabras  en  clase 

(juegos  de  alto  al  lápiz,  palabras 

encadenadas…en  los  que 

participen todos los alumnos de la 

clase de forma activa)

2. Expresar de forma  oral 

 ideas y vivencias de forma 

coherente.

·Contar  hechos  ocurridos 

durante la semana, fin de semana, 

televisión…  que  nos  inviten  a 

expresar  nuestros  pensamientos  a 

cerca  de  cada  uno  de  ellos. 

Fomentar asamblea en el aula. 

·Formación de frases partiendo 

de palabras en las que cada alumno 

deba ir  introduciendo  a  la  misma 

una  palabra nueva  recordando las 

anteriores.  Todos  han  de 

participar.

·Invención  de  historias   y 

cuentos  partiendo  de  datos 

previamente dados. 
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Centro de Recursos 3: Evaluación de las Competencias Básicas

Centro de Recursos 3
Línea de trabajo: Puesta en marcha y desarrollo del  Plan de 

Mejora
Recurso 1.1. Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

PRIMER CICLO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
CCBB Indicadores Mínimos 

Lingüística ELEGIO POR AMBOS CICLOS 
-Describe el funcionamiento de objetos y aparatos simples. 

ELEGIDO POR 1º CICLO EP 
-Realiza preguntas adecuadas para obtener información de una observación 

-Realiza registros claros de la información obtenida. 
 

 

Matemática 

 

-Conoce las unidades de medida temporales básicas 

 

 

 

 

 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
-Reconoce animales de su entorno. 

- Reconoce plantas de su entorno. 
-Conoce y practica hábitos de higiene. 

-Reconoce e identifica las principales profesiones de su entorno. 

-Conoce los medios de transportes más comunes. 

-Conoce las normas básicas de circulación vial como peatones y usuarios de los medios de 

locomoción. 

-Ordena temporalmente hechos de la vida familiar 

-Ordena temporalmente hechos del entorno próximo 

ELEGIDOS POR EL 1º CICLO EP 
-Relaciona los elementos y recursos del medio físico con la vida de las personas. 

-Clasifica animales de su entorno. 

-Clasifica plantas de su entorno. 

-Reconoce manifestaciones culturales más cercanos (escolar y local). 

-Realiza registros claros de la información obtenida. 

 

 

Social y 

Ciudadana 

-Conoce y practica hábitos de higiene 

-Reconoce manifestaciones culturales más cercanos (escolar y local). 

-Respeta otras lenguas y culturas presentes en su medio escolar. 

-Conoce las normas básicas de circulación vial como peatones y usuarios de los medios de 

locomoción 

 

 

Cultural y Artística 

 

-Reconoce manifestaciones culturales más cercanos (escolar y local). 

 

Aprender a 

Aprender 

-Clasifica animales de su entorno 

-Clasifica plantas de su entorno 

-Ordena temporalmente hechos de la vida familiar 

-Ordena temporalmente hechos del entorno próximo 

 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 

-Clasifica animales de su entorno 

-Clasifica plantas de su entorno 

-Ordena temporalmente hechos de la vida familiar 

-Ordena temporalmente hechos del entorno próximo 

-Realiza registros claros de la información obtenida. 

 

TICD -Utiliza diversos medios para conocer plantas y animales que están fuera de su entorno 

-Manipula un ordenador siguiendo una secuencia correcta. 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA:  LENGUA 
CCBB Indicadores Mínimos 

 

 

 

 

Lingüística 

ELEGIDO POR AMBOS CICLOS: 
1.1.- Participa en las situaciones de comunicación del aula. 

3.1.- Comprende el sentido global de textos orales de uso habitual. 

4.1- Lee en voz alta textos sencillos localizando información concreta.  

5.2.- Recuerda información concreta de un texto. 
6.3.- Comprende textos escritos a través de la lectura en voz alta.  

7.1.- Redacta textos propios relacionados con su experiencia, ateniéndose a modelos claros. 

12.1- Crea textos escritos propios (notas, listas, ...) para organizar y llevar a cabo tareas 

concretas individuales o colectivas. 

ELEGIDO POR 1º CICLO EP 
2.1.- Expresa de forma organizada y oral hechos. 

5.1- Localiza las ideas relevantes de un texto leído. 

6.1.- Da sentido a los textos escritos relacionados con su experiencia 

11.1- Comprende la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades 

relacionadas con la producción de textos. 

14.2.- Accede a los materiales de la biblioteca, específicos del ciclo, con soltura. 

 

 

Matemática 

- Lee nº desde el 0 hasta el 999. 

- Escribe nº desde el 0 hasta el 999.  

- Formula problemas sencillos de nº del 0 al 999. 

- Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de problemas. 

- Describe la situación de un objeto y de su desplazamiento en relación a sí mismo y de otros 

objetos, utilizando conceptos espaciales (izquierda, derecha, delante, detrás) 

 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

9.1.- Memoriza textos literarios tradicionales adecuados al ciclo. 

9.2.- Reproduce textos literarios tradicionales adecuados al ciclo. 

9.3.- Comprende el sentido de los textos de tradición oral, narrativos y poéticos. 

 

 

Social y 

Ciudadana 

1.1.- Participa en las situaciones de comunicación del aula. 

1.2.- Respeta las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al 

interlocutor, mantener el tema.  

4.2.- Lee textos con fluidez, pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 

7.2.- Planifica y revisa los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas. 

 

 

Cultural y Artística 

 

 

 

 

Aprender a 

Aprender 

ELEGIDOS POR AMBOS CICLOS 
3.1.- Comprende el sentido global de textos orales de uso habitual. 

4.1- Lee en voz alta textos sencillos localizando información concreta. 

5.2.- Recuerda información concreta de un texto. 
6.3.- Comprende textos escritos a través de la lectura en voz alta. 

12.1- Crea textos escritos propios (notas, listas,...) para organizar tareas concretas, individuales o 

colectivas. 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 

1.1.- Participa en las situaciones de comunicación del aula. 

1.2.- Respeta las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al 

interlocutor, mantener el tema. 

 2.1.- Expresa de forma organizada y oral hechos. 



3.1.- Comprende el sentido global de textos orales de uso habitual. 

4.1- Lee en voz alta textos sencillos localizando información concreta. 
7.1.- Redacta textos propios relacionados con su experiencia, ateniéndose a modelos claros. 

12.2.- Crea textos escritos propios (notas, listas, ...) para llevar a cabo tareas concretas 

individuales o colectivas 

13.2.- Utiliza diferentes recursos de uso habitual en la actividad escolar (biblioteca, folletos, 

libros de consulta, ordenador). 

 
TICD 13.2.- Utiliza diferentes recursos de uso habitual en la actividad escolar (biblioteca, folletos, 

libros de consulta, ordenador). 

17.1- Usa aplicaciones educativas informáticas adaptadas a este nivel y fundamentalmente en 

software libre. 

13.1.- Localiza fuentes de información de uso habitual en la actividad escolar (biblioteca, 

folletos, libros de consulta, ordenador). 
 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: MATEMÁTICAS  
CCBB Indicadores Mínimos 

 

Lingüística 

- Lee nº desde el 0 hasta el 999. 

- Escribe nº desde el 0 hasta el 999. 

- Formula problemas sencillos de nº del 0 al 999. 

- Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de problemas. 

- Describe la situación de un objeto y de su desplazamiento en relación a sí mismo y de otros 

objetos, utilizando conceptos de izquierda – derecha, delante – detrás.  

 

Matemática ELEGIDO POR AMBOS 
- Cuenta nº desde el 0 al 999. 

- Lee nº desde el 0 hasta el 999. 

- Escribe nº desde el 0 hasta el 999. 

- Compara nº del 0 al 999.  

- Expresa los resultados de las comparaciones usando >, <, =. 

- Interpreta los resultados de comparaciones. 

- Realiza cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, resta y multiplicación de nº 

hasta el 999 con y sin llevadas.  

- Formula problemas sencillos de nº del 0 al 999. 

- Explica oralmente el proceso en la resolución de problemas.  

- Resuelve problemas de la vida cotidiana seleccionando operaciones de suma y resta.  

- Utiliza algoritmos básicos para la resolución de problemas sencillos 
- Reconoce en el entorno inmediato objetos con formas rectangulares, triangulares, circulares, 

cúbicas y esféricas.  

- Describe la situación de un objeto y de su desplazamiento en relación a sí mismo y de otros 

objetos, utilizando conceptos de izquierda – derecha, delante – detrás. 

 

 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

- Reconoce en el entorno inmediato objetos con formas rectangulares, triangulares, circulares, 

cúbicas y esféricas. 

- Reconoce la situación de un objeto y de su desplazamiento en relación a sí mismo y de otros 

objetos, utilizando conceptos de izquierda – derecha, delante – detrás. 

 

Social y 

Ciudadana 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana seleccionando operaciones de suma y resta. 

 

 

Cultural y Artística 

- Realiza interpretaciones de datos presentados en sencillas gráficas de barras. 
- Reconoce en el entorno inmediato objetos con formas rectangulares, triangulares, circulares, 

cúbicas y esféricas. 

 

Aprender a 

Aprender 

- Utiliza diversos procedimientos para la resolución de problemas sencillos. 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 

- Compara cantidades pequeñas de objetos.  

- Compara nº del 0 al 999. 

- Interpreta los resultados de comparaciones.  

- Expresa los resultados de las comparaciones usando >, <, =. 

- Formula problemas sencillos de nº del 0 al 999.  

- Utiliza algoritmos básicos para la resolución de problemas sencillos. 

- Utiliza diversos procedimientos para la resolución de problemas sencillos. 

 

TICD - Resuelve sencillos problemas donde reconoce gráficamente la Información. 

 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
CCBB Indicadores Mínimos 

Lingüística 1.1.- Describe cualidades de materiales, objetos e instrumentos presentes en el entorno natural y 

artificial. 

 

 

 

 

Matemática 

3.1.- Identifica a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre, velocidad, 

intensidad, carácter) de una obra musical. 

4.1- Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

5.1.- Selecciona sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para 

sonorizar relatos o imágenes, introduciendo los silencios oportunos. 

5.2.- Combina sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para 

sonorizar relatos o imágenes, introduciendo los silencios oportunos. 

6.1.- Identifica diferentes formas de representación del espacio. 

 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

 

6.1.- Identifica diferentes formas de representación del espacio. 

 

 

Social y 

Ciudadana 

 

8.2.- Respeta su propia creación y la de los demás. 

 

 

 

Cultural y Artística 

2.1.- Usa términos sencillos para comentar las obras plásticas observadas. 

2.2.- Usa términos sencillos para comentar las obras musicales escuchadas. 

3.1.- Identifica a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre, velocidad, 

intensidad, carácter) de una obra musical. 

4.1- Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

4.2.- Reproduce patrones de movimiento. 

9.3.- Utiliza las TIC para observar descubrir elementos musicales, instrumentos, canciones, etc. 

 

Aprender a 

Aprender 

5.2.- Combina sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para 

sonorizar relatos o imágenes, introduciendo los silencios oportunos . 

6.1.- Identifica diferentes formas de representación del espacio. 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 

2.1.- Usa términos sencillos para comentar las obras plásticas observadas. 

4.1- Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

9.3.- Utiliza las TIC para observar descubrir elementos musicales, instrumentos, canciones, etc. 

 

TICD 9.1.- Utiliza las TIC para elementos musicales, instrumentos, canciones, etc. 

 

 

 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
CCBB Indicadores Mínimos 

 

Lingüística 

 

1.1. Conoce el vocabulario de los deportes más populares.  

 

Matemática 1.1. Aplica, de forma correcta, las operaciones matemáticas en los sistemas de puntuación de los 

juego. 

 

 

 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

2.1 Se desplaza de formas diversas variando puntos de apoyo, amplitudes y frecuencias, con 

coordinación y buena orientación en el espacio. 

2.4 Descubre y toma conciencia de las posturas y acciones corporales propias y de la de los 

demás, adaptándolas a las necesidades de cada momento. 

3.1 Realiza lanzamientos que impliquen manejo de objetos. 

3.3 Realiza recepciones que impliquen manejo de objetos. 

5.1 Participa y disfruta en juegos ajustando su actuación, a aspectos motores. 

10.1.- Muestra interés por cumplir las normas de higiene personal y de cuidado del cuerpo 

asociadas a la práctica de la actividad física. 

 

Social y 

Ciudadana 

5.2.-Participa y disfruta en juegos ajustando su actuación, a aspectos de relación con los 

compañeros y compañeras. 

10.1.- Muestra interés por cumplir las normas de higiene personal y de cuidado del cuerpo 

asociadas a la práctica de la actividad física. 

 

Cultural y Artística 5.3.- Valora más el disfrute en el juego que el resultado en sí, mejorando la autoestima y 

adquiriendo una disposición favorable a la superación y al esfuerzo. 

 

Aprender a 

Aprender 

 

10.2.- Toma conciencia del riesgo propio o para los demás en ciertas actividades físicas. 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 

 

10.2.- Toma conciencia del riesgo propio o para los demás en ciertas actividades físicas. 

 

 

TICD 

 

9.1.- Conoce las TIC en sus elementos básicos como herramienta de aprendizaje. 

 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: RELIGION 
CCBB Indicadores Mínimos 

 

Lingüística 

3.1. Reconoce en algunos textos sobre la Creación, la paternidad de Dios y su bondad. 

8.1. Comprende que Cristo nos muestra su amor y se presenta como el camino para llegar a 

Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu. 

11.1. Comprender que el domingo es el Día del Señor 

 

Matemática  

 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

 
12.1. Sabe situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno. 

 

 

 

Social y 

Ciudadana 

1.2. Respeta los momentos de oración. 

3.1. Reconoce en algunos textos sobre la Creación, la paternidad de Dios y su bondad. 

4.1. Aprecia el amor de Dios al hombre 

4.2. Agradece la presencia de Dios junto a nosotros. 
9.1. Reconoce que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. 

 

 

Cultural y Artística 

 

12.1. Sabe situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno. 

 

Aprender a 

Aprender 

3.1. Reconoce en algunos textos sobre la Creación, la paternidad de Dios y su bondad. 

11.1. Comprender que el domingo es el Día del Señor 

11.2. Respeta que el domingo es el Día del Señor. 

 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 

3.1. Reconoce en algunos textos sobre la Creación, la paternidad de Dios y su bondad. 

7.1. Señala en algunos textos bíblicos la relación del creyente con Dios. 

8.1. Comprende que Cristo nos muestra su amor y se presenta como el camino para llegar a 

Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu. 

 

 

TICD 

 

 

 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: INGLÉS 
CCBB Indicadores Mínimos 

 

 

 

Lingüística 

1.1 Participa en interacciones orales básicas muy dirigidas sobre temas conocidos. 

2.1 Capta la idea global del contexto en textos orales sencillos con ayuda de procedimientos 

verbales y no verbales. 

4. 1Escribe palabras sencillas previamente trabajadas oralmente dirigidas a una tarea específica. 

5.3 Reproduce aspectos sonoros y de acentuación de palabras que aparecen en expresiones 

comunicativas. 

6. 1. Usa estrategias básicas comunicativas para aprender a aprender. 

7.1 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extrajera. 

 

 

Matemática 

 

 

 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

 

 

 

 

Social y 

Ciudadana 

 

7.1 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extrajera. 

 

Cultural y Artística 5.3 Reproduce aspectos sonoros y de acentuación de palabras que aparecen en expresiones 

comunicativas. 

 

 

Aprender a 

Aprender 

1.2 Participa activamente en situaciones de comunicación sencillas y dirigidas. 

2.1 Capta la idea global del contexto en textos orales sencillos con ayuda de procedimientos 

verbales y no verbales. 

3.1 Identifica palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral con apoyo visual 

y verbal sobre temas conocidos. 

 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 

1.1 Participa en interacciones orales básicas muy dirigidas sobre temas conocidos. 

1.2 Participa activamente en situaciones de comunicación sencillas y dirigidas. 

2.1 Capta la idea global del contexto en textos orales sencillos con ayuda de procedimientos 

verbales y no verbales. 

4. 1Escribe palabras sencillas previamente trabajadas oralmente dirigidas a una tarea específica. 

 

TICD 6.2 Usa estrategias básicas comunicativas para pedir ayuda. 

 

 



Centro de Recursos 3: Evaluación de las Competencias Básicas

Centro de Recursos 3
Línea de trabajo: Puesta en marcha y desarrollo del  Plan de 

Mejora
Recurso 1.1. Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

SEGUNDO CICLO

Competencias Básicas en Extremadura 1



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: Conocimiento del Medio 
CCBB Indicadores Mínimos 

Lingüística ELEGIDO POR 2º CICLO EP 
3.4.- Explica los beneficios del ejercicio físico y descanso para la salud. 

 

Matemática ELEGIDO POR EL 3º CICLO DE EP 
1.1.- Reconoce aparatos de medida. 

6.1.- Utiliza nociones espaciales y puntos cardinales para situarse en el entorno. 

 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

ELEGIDO POR AMBOS 
2.1.- Identifica seres vivos siguiendo unas pautas o criterios científicos. 

2.3.- Clasifica seres vivos siguiendo pautas o criterios científicos. 

ELEGIDO POR 2º CICLO EP 
3.4.- Explica los beneficios del ejercicio físico y descanso para la salud. 

4.3.- Analiza el proceso seguido por los recursos naturales desde el origen hasta el 

consumidor. 

6.1.- Utiliza nociones espaciales y puntos cardinales para situarse en el entorno. 

ELEGIDO POR 3º CICLO EP 
1.1.- Reconoce aparatos de medida. 

1.5.- Adopta actitudes de respeto ante el equilibrio ecológico. 

5.2.- Valora la importancia de la participación personal en las responsabilidades 

colectivas. 

6.2.- Utiliza nociones espaciales y puntos cardinales para localizar y describir la 

situación de objetos en espacios delimitados. 

6.3.- Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse. 

8.3.- Valora la importancia del uso responsable de la energía. 
 

Social y 

Ciudadana 
ELEGIDO POR 3º CICLO EP 
1.5.- Adopta actitudes de respeto ante el equilibrio ecológico. 

5.2.- Valora la importancia de la participación personal en las responsabilidades 

colectivas. 

8.3.- Valora la importancia del uso responsable de la energía. 

 

Cultural y Artística ELEGIDO POR 3º CICLO EP 
7.1.- Adquiere nociones básicas de tiempo histórico: presente – pasado – futuro; 

criterios de sucesión; duración y simultaneidad. 

 

Aprender a 

Aprender 
ELEGIDO POR AMBOS 
2.1.- Identifica seres vivos siguiendo unas pautas o criterios científicos. 

ELEGIDO POR 3º CICLO EP 
2.3.- Clasifica seres vivos siguiendo pautas o criterios científico. 
3.1.- Adopta hábitos de higiene personal, alimentación saludable y 

descanso. 

6.1.- Utiliza nociones espaciales y puntos cardinales para situarse en el entorno. 

6.2.- Utiliza nociones espaciales y puntos cardinales para localizar y describir la 

situación de objetos en espacios delimitados. 

6.3.- Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse. 



7.1.- Adquiere nociones básicas de tiempo histórico: presente – pasado – futuro; 

criterios de sucesión; duración y simultaneidad. 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 
ELEGIDO POR 3º CICLO EP 
1.5.- Adopta actitudes de respeto ante el equilibrio ecológico. 

3.1.- Adopta hábitos de higiene personal, alimentación saludable y descanso. 

3.2.- Realiza actividades físicas adecuadas a su edad. 

5.2.- Valora la importancia de la participación personal en las responsabilidades 

colectivas. 

8.3.- Valora la importancia del uso responsable de la energía. 

11.1.- Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información. 

 

TICD ELEGIDO POR 3º CICLO EP 
11.1.- Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información. 

 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: LENGUA 
CCBB Indicadores Mínimos 

 

 

 

 

 

 

 

Lingüística 

ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
6.3.- Muestra comprensión de textos de uso escolar y social, adaptados al nivel, a través 

de la lectura en voz alta. 

7.4.-Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en 

soporte papel como digital. 

14.2.- Comprende la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las 

actividades de comprensión de textos. 

14.3.- Utiliza la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las actividades 

de producción de textos. 

ELEGIDO POR 1º CICLO DE EP 
1.1.-Participa en forma constructiva en las situaciones de comunicación del aula. 

2.1.- Expresa coherentemente de forma oral ideas. 

2.2.- Expresa coherentemente de forma oral hechos. 

3.1- Capta el sentido de un texto oral de uso habitual. 

3.2.- Reconoce en un texto oral las ideas principales y secundarias. 

7.1- Redacta textos relacionados con su experiencia en situaciones cotidianas y 

escolares, de forma ordenada utilizando la planificación y revisión de textos. 

7.3- Resume textos relacionados con su experiencia en situaciones cotidianas y 

escolares, de forma ordenada utilizando la planificación y revisión de textos. 

ELEGIDO POR 2º CICLO DE EP 
4.1.- Lee en voz alta textos de diverso tipo con fluidez adecuados al 2ºciclo (sin 

titubeos, repeticiones o saltos de palabras). 

4.2.- Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados en textos de diverso 

tipo. 

6.1.- Interpreta la información contenida en los textos de uso escolar y social. 

6.2.- Integra las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar 

y social. 

11.1.- Lee habitualmente . 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

ELEGIDO POR AMBOS CICLOS.  
8.1.- Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos 

operaciones 

ELEGIDO POR 1º CICLO DE EP 
1.1.- Utiliza en contextos cotidianos la lectura y escritura de nº naturales hasta 6 cifras.  

1.2.- Interpreta el valor posicional de cada cifra 

1.3.- Compara nº naturales decimales y fraccionarios 

2.1.- Realiza cálculos numéricos con nº naturales y decimales. 

ELEGIDO 2º CICLO DE EP 
8.2.- Resuelve problemas aplicando contenidos básicos de geometría. 

8.3.- Resuelve problemas utilizando tratamiento de la información. 

8.4.- Resuelve problemas utilizando estrategias personales de resolución. 
 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

 

 



 

 

Social y 

Ciudadana 

ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
7.4.-Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en 

soporte papel como digital. 

ELEGIDO POR 2º CICLO 
1.2.-Respeta las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer 

con claridad, entonar adecuadamente. 

4.2.- Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados en textos de diverso 

tipo. 

 

Cultural y Artística ________________________________________________________ 

 

 

 

 

Aprender a 

Aprender 

ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
2.2.- Expresa coherentemente, con soltura y fluidez, de forma oral hechos. 

ELEGIDO POR 1º CICLO EP 
14.2.- Comprende la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las 

actividades de comprensión de textos. 

ELEGIDO POR 2º CICLO EP 
9.1- Crea textos propios y ajenos (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) para 

organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas. 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 
ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
2.1.- Expresa coherentemente de forma oral ideas. 

6.3.- Muestra comprensión de textos de uso escolar y social, adaptados a su nivel a 

través de la lectura en voz alta. 

ELEGIDO POR 1º CICLO DE EP 
1.1.-Participa en forma constructiva en las situaciones de comunicación del aula. 

3.2.- Reconoce en un texto oral las ideas principales y secundarias. 

7.1- Redacta textos relacionados con su experiencia en situaciones cotidianas y 

escolares, de forma ordenada utilizando la planificación y revisión de textos. 

7.3- Resume textos relacionados con su experiencia en situaciones cotidianas y 

escolares, de forma ordenada utilizando la planificación y revisión de textos. 

ELEGIDO POR 2º CICLO DE EP 
1.2.-Respeta las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer 

con claridad, entonar adecuadamente. 

4.1.- Lee en voz alta textos de diverso tipo con fluidez adecuados al 2ºciclo (sin 

titubeos, repeticiones o saltos de palabras). 

4.2.- Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados en textos de diverso 

tipo. 

6.1.- Interpreta la información contenida en los textos de uso escolar y social. 

 

11.1.- Lee habitualmente. 

14.3.- Utiliza la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las actividades 

de producción de textos. 

 

TICD ELEGIDO POR AMBOS 
7.4.-Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales,tanto en 

soporte papel como digital. 

 

 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: MATEMÁTICAS 
CCBB Indicadores Mínimos 

Lingüística ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
1.1.- Utiliza en contextos cotidianos la lectura y escritura de nº naturales hasta 6 cifras. 

8.3.- Resuelve problemas utilizando tratamiento de la información 
8.4.- Resuelve problemas utilizando estrategias personales de 
resolución. 
ELEGIDO POR 2º CICLO DE EP 
8.2.- Resuelve problemas aplicando contenidos básicos de geometría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
1.1.- Utiliza en contextos cotidianos la lectura y escritura de nº naturales hasta 6 cifras. 

2.1.- Realiza cálculos numéricos con nº naturales. 

8.4.- Resuelve problemas utilizando estrategias personales de 
resolución. 
ELEGIDO POR 1º CICLO DE EP 
1.3.- Compara nº naturales de hasta 6 cifras 

1.4.- Ordena nº en la recta numérica. 

4.1.- Selecciona con cierta lógica la medida más adecuada para realizar mediciones o 

estimaciones con las unidades de masa, capacidad, longitud, tiempo y sistema 

monetario. 

ELEGIDO POR 2º CICLO DE EP 
1.2.- Interpreta el valor posicional de cada cifra 

3.1.- Utiliza estrategias personales de cálculo mental en sumas restas multiplicaciones y 

divisiones simples. 

6.1.- Reconoce formas y cuerpos geométricos del plano y del espacio (ángulos, 

polígonos, círculos, cubos, prismas, cilindros , conos y esferas) 

8.1.- Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos 

operaciones 

8.2.- Resuelve problemas aplicando contenidos básicos de geometría. 
 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

ELEGIDO POR 1º CICLO DE EP 
4.1.- Selecciona con cierta lógica la medida más adecuada para realizar mediciones o 

estimaciones con las unidades de masa, capacidad, longitud, tiempo y sistema 

monetario. 

 

Social y 

Ciudadana 
ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
8.4.- Resuelve problemas utilizando estrategias personales de 
resolución. 
 

Cultural y 

Artística 
ELEGIDO POR 2º CICLO DE EP 
6.1.- Reconoce formas y cuerpos geométricos del plano y del espacio (ángulos, 

polígonos, círculos, cubos, prismas, cilindros , conos y esferas) 

 

Aprender a 

Aprender 
ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
8.4.- Resuelve problemas utilizando estrategias personales de resolución. 

 



Autonomía e 

Iniciativa Personal 
ELEGIDO POR AMBOS CICLOS 
2.1.- Realiza cálculos numéricos con nº naturales. 

8.4.- Resuelve problemas utilizando estrategias personales de resolución. 

 

TICD ____________________________________________________- 

 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Indicadores Mínimos para la Promoción 

 

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA:  Religión 
CCBB Indicadores Mínimos 

 

 

 

Lingüística 

3.1.- Reconoce el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos. 

4.1.- Identifica algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de Dios al 

hombre. 

7.1.- Explica que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado en 

Jesucristo. 

9.1.- Explica la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la Eucaristía. 

12.1.- Reconoce en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre 

nuestra. 

 

Matemática  

 

 

Conocimiento e 

Interacción con el 

mundo Físico 

3.1.- Reconoce el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos. 

4.1.- Identifica algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de Dios al 

hombre. 

5.1.- Sitúa las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus 

milagros, su muerte y resurrección. 

 

Social y 

Ciudadana 

4.1.- Identifica algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de Dios al 

hombre. 

 

Cultural y Artística 12.1.- Reconoce en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre 

nuestra. 

 

Aprender a 

Aprender 

3.1.- Reconoce el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos. 

12.1.- Reconoce en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre 

nuestra. 

 

 

 

Autonomía e 

Iniciativa Personal 

2.1.- Verifica la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y su 

plenitud en Jesucristo. 

5.1.- Sitúa las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus 

milagros, su muerte y resurrección. 

6.1.- Comprende que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la restablece 

con su muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre. 

9.1.- Explica la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la Eucaristía. 

 

TICD  

 

 



Centro de Recursos 3: Evaluación de las Competencias Básicas

Centro de Recursos 3
Línea de trabajo: Puesta en marcha y desarrollo del  Plan de 

Mejora
Recurso 1.1. Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

TERCER CICLO

Competencias Básicas en Extremadura 1



 
 

 
INFORME INDIVIDUALIZADO DE LA MATERIA DE INGLÉS 
NIVEL EDUCATIVO: 6º DE EDUCAIÓN PRIMARIA 

 
Nombre y apellidos del alumno/a: ____________________________________ 
Fecha: ___________________ 
 
 
 

 
 
EI: estado inicial; DM: desarrollo medio; DT: estado final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de evaluación priorizados Nivel de consecución Observaciones 

EI DM DT 

- Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos de 

comunicación predecible. 

    

- Capta el sentido global en textos 

orales varios emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

    

- Lee diferentes registros usando 

adecuadamente la pronunciación. 
    

- Localiza información explícita en 

textos diversos sobre temas de interés. 

    

- Produce textos escritos en diferentes 

situaciones cotidianas y registros. 

    

- Produce diferentes registros usando 

las formas propias de la lengua. 

    

- Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
    



INDICADORES MÍNIMOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PRIMARA. 3º CICLO

INDICADORES DE EVALUACIÓN

PROGRESO 

CONSEGUIDO

COMPETENCIAS

EI DM DT 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Lee, utilizando  razonamientos  apropiados,  números  naturales  , 

decimales, enteros y fracciones. 

X X

2 Escribe,  utilizando  razonamientos  apropiados,  números  naturales  , 

decimales y fracciones. 
X X

3 Ordena, utilizando  razonamientos  apropiados,  números  naturales, 

decimales, enteros y fracciones. 

X

4 Realiza  operaciones  mediante  diferentes  procedimientos,  con 

números naturales, decimales, enteros y fracciones. 
X

5 Respeta la jerarquía de las operaciones. X X

6 Realiza cálculos numéricos, sobre todo el cálculo mental. X

7 Utiliza  los  números  decimales  para  interpretar  e  intercambiar 

información en contextos de vida cotidiana.
X X X

8 Utiliza  los  porcentajes  sencillos  para  interpretar  e  intercambiar 

información en contextos de vida cotidiana.
X X X

9 Hace estimaciones y redondeos en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana.
X X X

10 Expresa con precisión medidas anteriormente tomadas. X

11 Sabe utilizar la unidad de medida adecuada a la situación planteada. X X

12 Describe  situaciones  de  vida  cotidiana  utilizando  nociones 

geométricas: perímetro y superficie. 
X X X

13 Comprende  situaciones  de  vida  cotidiana  a  través  de  nociones 

geométricas: perímetro y superficie 
X X X

14 Conoce la noción de escala como medida de representación espacial. X X

15 Interpreta una representación espacial, utilizando la escala. X X

16 Conoce representaciones gráficas de datos relativos al entorno X X

17 Realiza  representaciones  gráficas  sencillas  de  datos  relativos  al 

entorno. 
X X X

18 Interpreta  representaciones  gráficas  sencillas  de  datos  relativos  al 

entorno. 
X X

19 Anticipa  soluciones  razonables  ante  la  resolución  de  problemas 

sencillos
X X

20 Expresa  de  forma  ordenada  y  clara  el  proceso  seguido  en  la 

resolución de problemas, de forma escrita (Expone las operaciones 

que va haciendo).

X X

21 Redactar la solución del problema. X X

1. Comunicación lingüística; 2. Matemática; 3. Conocimiento e interacción con el mundo físico; 4. Tratamiento de la información y 

competencia digital; 5. Social y ciudadana; 6. Cultural y artística; 7. Aprender a aprender; 8. Autonomía e iniciativa personal.



INDICADORES MÍNIMOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

EDUCACIÓN PRIMARA. 3º CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PROGRESO 
CONSEGUIDO 

COMPETENCIAS 

EI DM DT 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Guarda el turno de palabra.    X    X    

2 Escucha las intervenciones     X    X    

3 Expresa oralmente conocimientos de forma coherente.    X  X      

4 Expresa oralmente hechos de forma coherente.    X  X      

5 Expresa oralmente opiniones de forma coherente.     X       X 

6 Comprende el sentido de textos orales captando las ideas 
primarias y secundarias.  

   X      X  

7 Lee en voz alta textos de diverso tipo empleando la 
pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados  

   X        

8 Localiza información explícita de un texto.           X 

9 Deduce el propósito de los textos.          X  

10 Interpreta los textos.           X  

11 Compara y contrasta informaciones diversas.           X  

12 
 

Utiliza las normas gramaticales en la escritura de textos      
X 

   
X 

    
X 

13 Expresa mediante la imagen y el lenguaje verbal intenciones 
comunicativas. 

   X   X  X   

14 Crea y utiliza textos propios (notas, listas, guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y llevar a cabo una tarea 
individual. 

    
X 

      
X 

 
X 

15 Crea y utiliza textos propios (notas, listas,…) para organizar y 
llevar a cabo una tarea colectiva. 

    
X 

    
X 

  
X 

 
 

16 Utiliza textos ajenos (notas, listas, …) para organizar y llevar a 
cabo una tarea individual o colectiva.  

    
X 

   
 

 
X 

  
X 

 
X 

17 Utiliza diferentes recursos y fuentes de información 
(diccionario, enciclopedia, biblioteca; folletos, libros de 
consulta, ordenador) para informarse y aprender.  
 

    
X 

   
X 

   
X 

 

18 Identificar los cambios que se producen en los enunciados 
(segmentaciones, de orden, supresiones e inserciones) que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

    
 

X 

      
 

X 

 

19 Comprende terminología gramatical y lingüística básica en las 
actividades de producción y comprensión de textos. 

    
X 

      
X 

 

20 Utiliza terminología gramatical y lingüística básica en las 
actividades de producción y comprensión de textos. 

   X       X 

21 Hace un esfuerzo por autocorregir su propia habla en relación 
con temas discriminatorios.  

        
X 

  
X 

 
X 

 
* EI= en inicio. DM= desarrollo medio.  DT= desarrollo total 



 

 

 

 

 

NORMAS Y ESTILOS  

PARA CUADERNOS  Y TRABAJO EN EL AULA. 

 



LA ESCRITURA: 

Normas y estilos para cuadernos y trabajos. 
 

Normas Generales 
• Cuidar la presentación de los trabajos. Tener especial cuidado en la limpieza y el orden. 
• No usar el Typex para borrar. 
• Presentación de los ejercicios en el cuaderno: se dejan cuadros de separación entre ejercicio 

y ejercicio.  
• Cuidado de la caligrafía: buena letra, unión correcta de las letras.  

 
1º ciclo de EP 

• Se utilizará siempre el lápiz. 
• En los trabajos de lengua, se deberá poner el nombre y fecha de realización. 
• Se acostumbrará a los alumnos a poner siempre los signos de puntuación básicos dados en el 

ciclo.  
• Para subrayar: utilizaremos el bolígrafo rojo. Únicamente aquí es donde se puede utilizar 

bolígrafo. 
• En los problemas, se separa la solución de las operaciones y se enmarca la solución.  
• ¿Para qué se usa cuadro y para qué rayas? 

o Las libretas de cuadros irán destinadas al área de Matemáticas.  
o Las libretas de rayas irán destinadas a las áreas de Conocimiento del Medio y Lengua 

• Si utiliza libreta de cuadros: 
o Cada letra en un cuadro.  
o Cada número en 1 cuadro. 
o Se deja siempre: 

� 2 cuadros entre palabras. 
� 2 cuadros entre espacio de renglones.  
� Al margen, se deja 1 cuadro.  
� 5 cuadros entre operación y operación matemática.  
� Entre ejercicio y ejercicio, se dejan 4 cuadros.  

• Si utiliza libreta de rayas: 
o La pauta: 

� Comenzarán en 1º EP por la pauta más gruesa.  
� En 2º EP se utilizará la pauta más estrecha. 

o Se deja siempre: 
� Entre renglones, se deja la pauta siguiente.  
� Para separaciones entre actividades, se deja una pauta en blanco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2º ciclo de EP 

• Se introduce el uso del bolígrafo: 
o Se introducirá a lo largo del ciclo, en función de la madurez de cada niño.  
o Uso del bolígrafo para el copiado de enunciados. 
o Para la producción escrita propia, se seguirá usando el lápiz durante todo el ciclo.  

• Normas de ortografía y signos de puntuación: 
� Se trabaja de forma diaria en dictados, corrección de cuadernos, 

composiciones propias.  
� Se le quitará puntos por las faltas cometidas: de forma global, en función de 

la gravedad de la falta cometida,…  
• Cuadernos: 

o Se siguen los mismos criterios que el primer ciclo de Educación Primaria. Desde 
aquí solo resaltamos los detalles que se cambian. 

o De cuadros, para Matemáticas. 
� 2 cuadros para separar renglones. 

o De dos rayas, para Conocimiento del Medio y Lengua. 
• Estuche: 

o Uno para guardar el lápiz, bolígrafos rojo y azul, goma, sacapuntas, regla. 
o Otro para los lápices de colores.  

 

 

3º ciclo de EP 
• Cuadernos: 

o Se deja como opción personal la elección del tipo de cuaderno.   
o Presentación de los cuadernos: 

� Respetar los márgenes.  
� Separación de ejercicios 
� Cuidar la letra, el orden, la limpieza, el vocabulario, la extensión, la 

secuenciación, la estructuración, y el contenido de los escritos.   
• Se mantiene el uso del bolígrafo.  
• Se introduce el uso de la escuadra – cartabón, compás, semicírculo, etc.  
• Normas en la escritura de cuadernos y trabajos: 

o Respetar los márgenes a izquierda, derecha, arriba y abajo.  
o Correcta separación de las sílabas de una palabra al terminar el renglón. 
o Ausencia de faltas de ortografía en la escritura de textos copiados.  
o Penalización por las faltas de ortografía 

• Normas en la lectura: Se valorarán positivamente los siguientes ítems 

o Fluidez lectora.  
o Comprensión de los textos.  
o Capacidad de análisis 
o Capacidad de síntesis 
o Capacidad de crítica.  
 


