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RESUMEN: 
El presente artículo plantea el trabajo realizado en el CEIP Huerta del Retiro del 

Mairena del Alcor (Sevilla) en torno al aprendizaje por competencia. Muestra el trabajo 
realizado  en  el  centro  partiendo  de  las  experiencias  propias  del  profesorado  con 
buenas prácticas de aprendizaje significativo que siempre se han realizado. 

Así  mismo  muestra  el  proceso,  desde  la  planificación  y  la  evaluación,  para 
generalizar  y  formalizar,  partiendo  de  la  reflexión  conjunta,  estas  tareas  en  el 
quehacer  ordinario  docente.  Se  incluyen  todos  los  documentos  elaborados  en  el 
proceso descrito. 

ABSTRACT:
This paper shows the experience developed at the Primary School Huerta del 

Retiro in Mairena de Alcor (Sevilla) within the framework of Key Competences. 
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Starting  from  teachers'  previous  experiences  carried  out  at  school  which 
promoted significant learning, this paper describes the whole process - from planning 
to  assessment.  It  also  depicts  how  shared  reflection  leaded  staff  to  the 
implementation of teachers' tasks.
Outcoming documents are attached. 

PALABRAS CLAVES:
Aprendizaje por competencias básicas, Proyecto Educativo de Centro, buenas 

prácticas, aprendizaje significativo.

KEY WORDS:
Learning by Key Competences, Center's Project,  best practices, meaningful learning.

Introducción:
El presente artículo plantea el trabajo realizado en el CEIP Huerta del Retiro del 

Mairena  del  Alcor  (Sevilla)  en  torno  al  aprendizaje  por  competencia.  Evidencia  el 
trabajo  realizado  en  el  propio  centro  partiendo  de  las  propias  experiencias  del 
profesorado,  buenas  prácticas  de  aprendizaje  significativo  que  siempre  se  han 
realizado.  El  proceso  para  generalizar  y  formalizar,  desde  la  planificación  y 
evaluación  ,  estas  tareas  en  el  quehacer  ordinario  docente  desde  la  reflexión 
conjunta. Finalmente se presentan todos los documentos elaborados, desde y para el 
propio centro, consecuencia del proceso descrito. 

Queremos, mediante este artículo y los materiales que al final se citan, ofrecer 
nuestra experiencia y reflexiones sobre el trabajo a través de competencias. Se nos 
planteaba un término nuevo que había que llevar a la práctica, un nuevo enfoque que 
debíamos  aplicar  con  el  alumnado  pero  que  antes  era  necesario  aclarar  entre  el 
propio profesorado del centro. 

Así,  el  primer  objetivo era  evitar  inseguridades  y  desconocimientos 
entre el claustro. Un claustro seguro en su práctica y con las ideas claras facilitaría 
el trabajo en grupo, las reflexiones, la puesta en común de las opiniones… De esta 
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forma plantemos a dicho claustro que las competencias, en cierta forma, siempre se 
han  trabajado  (cuántas  veces  hemos  indicado  al  alumnado  aspectos  como  la 
presentación  de  escritos,  el  orden,  alguna  técnica  para  estudiar,  utilización  de 
agendas,  dibujos  o  esquemas  para  interpretar  un  problema,  que  hagan  alguna 
experiencia con legumbres…).La situación actual, desde un enfoque de búsqueda de 
mayor significatividad en los procesos de aprendizaje, nos obligaba a formalizar este 
tipo  de  acciones  educativas  integrándolas  en  el  quehacer  ordinario.  Una  vez  que 
creamos seguridad en la práctica que se estaba llevado a cabo, dimos el siguiente 
paso: nunca las hemos evaluado (al menos de forma relevante) ni intencionalmente 
programando relacionándolas con objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Llegados a este punto, nos propusimos el  segundo objetivo:  Cómo evaluar 
en  competencias.  Para  evaluar  en  competencias  era  necesario  programar 
redactando  unos  objetivos  reales,  que  impliquen  a  un  conjunto  de  habilidades 
aplicables  a  la  vida diaria,  que no aíslen  a  los  conceptos  como saber  puramente 
repetitivo  y  poco  aplicable  sino  que  los  integren  en  las  citadas  habilidades.  Unos 
objetivos que se relacionen fielmente con los criterios que vamos a utilizar en el día a 
día.  Nuestra  conclusión fue:  evaluar  en base  a criterios  aprendizajes  significativos 
donde  se  entrelazan  conocimientos  y  habilidades  generadores  de  competencias 
básicas y no evaluar contenidos exclusivamente. 

Una reflexión a modo de ejemplo, en el área de lengua a la pregunta “¿qué 
perseguimos que aprendan los alumnos y las alumnas en Lengua conceptos o que 
adquieran la capacidad de leer, escribir…?”. Lógicamente optaríamos por la segunda 
opción, pero curiosamente la mayoría de actividades, controles, pruebas… etc. que 
hacíamos  estaban  enfocadas  desde  la  primera  opción.  No  es  lo  mismo pedir  que 
escriban tres clases de sustantivos a pedir una oración, opinión o descripción en la 
que aparezcan sustantivos  abstractos.  Hay que aprender  conceptos pero sabiendo 
para qué sirven, contextualizarlos. Por ello establecimos unas programaciones en las 
que quedaran claros los criterios de evaluación:

“Elaborar  textos  utilizando  una  adecuada  ortografía  y  expresión”  sería  un 
criterio  global  para  evaluar  la  competencia  lingüística.  Para  ello  pedimos 
descripciones, oraciones, opiniones… en las que utilicen aquello que el alumnado está 
aprendiendo  en  ese  momento  (sustantivos,  adjetivos,  palabras  polisémicas, 
adverbios…).  Polarizaremos  la  atención  en  el  contenido  concreto  pero,  a  su  vez, 
integraremos  todo  lo  aprendido  en  lengua  relativo  a  expresión,  orden  de  ideas, 
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comenzar  con  mayúsculas…insertando  lo  nuevo  con  habilidades  ya  aprendidas  y 
produciéndose así un el aprendizaje más funcional.

El  tercer  objetivo  que  nos  propusimos,  por  lo  tanto,  sería  diseñar 
nuestras actividades tipo. Actividades que faciliten el integrar, priorizar y adaptar 
los contenidos del nivel. Y por supuesto actividades que sirvan para evaluar lo que nos 
proponemos.  Actividades  que  sirvieran  de  modelo  al  profesorado  con  relación  a 
nuestras reflexiones y pretensiones educativas consecuentes.

Para  lengua,  en  nuestro  centro  y  tomando  como  referencia  el  Plan  LyB, 
diseñamos  una secuenciación  de  actividades  de  escritura  y  lectura  que  todos  los 
niveles  cumplen  y  que  persiguen  todo  lo  anteriormente  expuesto.  Descripciones, 
narraciones, pequeños cuentos, resúmenes… Se programan por quincenas y siempre 
teniendo en cuenta el nivel (cada uno con sus respectivas plantillas y documentos de 
apoyo para desarrollarlo en clase). Igualmente, se elabora un documento en el que se 
recoge  un  banco  de  actividades  que  los  maestros  van  haciendo  y  que  sirven  de 
modelo o idea al resto.

Pero todo no son “grandes” actividades de carácter más complejo. El día a día 
se completa con construcción de oraciones, lecturas dando opiniones o cambiando un 
final, debates en clase, actividades orales…

Para  matemáticas,  el  resolver  problemas  cobra  gran  importancia.  Con  ellos 
aplicamos  lo  que  aprendemos  quedando  integrado  de  forma  funcional.  ¿Cuántos 
saben resolver el mínimo común múltiplo de dos números pero no saben aplicarlo en 
una situación real?,  o más fácil  ¿Cuántos saben hacer  una división pero no saben 
aplicarla  para  repartir?.  El  hacer  problemas tanto  por  escrito  como de forma oral 
facilita en el alumnado comprender el para qué “aprendo yo esto”.

El último objetivo pretendía responder la pregunta que todo claustro hace: 
“entonces,  ¿qué  hago  con  el  libro?”.  La  consecuencia  fue:  “utilizarlo  como  una 
herramienta  más”.  El  libro  no  nos  debe  agobiar,  no  debe  condicionar  nuestra 
programación  y  debemos  concienciarnos  de  que  es  una  herramienta  más  que 
utilizamos  o  no  según  convenga  o  creamos  oportuno.  Resulta  muy  útil  hacer 
actividades del libro de forma oral, ya que facilita el debate, el diálogo, se aprende a 
reflexionar…  utilizar  el  “Por  qué”  ante  la  respuesta  del  alumnado,  hace  que  se 
propicie el razonamiento y observamos ,y con ello evaluamos, cuál es el proceso que 
siguen para llegar a una conclusión. 
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A todo lo anteriormente expuesto se llega gracias a la dedicación de un claustro 
comprometido que programa reuniones periódicamente para autoevaluar su práctica, 
y la da a conocer , lo que le ayuda avanzar en un proceso de reflexión compartida en 
el que contamos con las orientaciones y asesoramiento del CEP de Alcalá de Guadaíra, 
de la inspección educativa y de la orientadora del EOE de nuestro centro. 

Como documento final y para llevar a la práctica el trabajo y evaluación en 
competencias se han elaborado una serie de documentos que se citan a continuación:

-   Sobre competencias, documento que aglutina conceptos sobre competencias, 
las  competencias  en  educación,  cuáles  son  y  cómo  se  adquieren,  cómo  se 
evalúan,  consecuencias  y  actividades.  Es  por  decirlo  de  alguna  manera  el 
sustento conceptual sobre el que hemos estado trabajando y sobre el que se 
asientan las posteriores concreciones prácticas. 

-  Programaciones por competencias de cada nivel,  relacionando criterios 
comunes para evaluar las competencias y que están presentes en cada una de 
las áreas.  Este documento se ha desarrollado a partir  una propuesta que el 
equipo directivo lleva al ETCP. Propuesta que se basaba en el tipo de estructura 
que la programación debía tener. El ETCP la trasladó a los ciclos y se acordó, a 
partir de las aportaciones del profesorado, una estructura final. Posteriormente, 
desde  jefatura  de  estudios  se  diseñaron  las  programaciones  de  cada  nivel 
teniendo en cuenta el currículum y las aportaciones de los ciclos. Por último, los 
niveles revisaron sus programaciones e hicieron las oportunas modificaciones 
finales.

-   Evaluación  de las  competencias ,  documento  en  el  que  cada  maestro/a 
valora el grado de adquisición de cada competencia a partir de los indicadores 
que  se  proponen  para  el  ciclo  primero,  el  segundo  y  tercer  ciclo).  Estos 
indicadores  son  los  criterios  que  se  incluyen  en  las  programaciones.  Este 
documento es el que generamos por Séneca como informe personalizado del 
centro y que entregamos junto con el boletín de notas.

-  Metodología.  La metodología se ha enfocado a partir  de las aportaciones y 
conclusiones del claustro sobre qué es el trabajo en competencias y cómo se 
traslada dicho enfoque a la práctica diaria en clase.

-   Ejemplo de registro de actividades  tipo para el  desarrollo  global  de las 
competencias.
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-   La promoción de ciclo con criterios que se siguen para dicha promoción. 
-   Registros diarios, documentos para recoger información de cada uno de los 

alumnos  y  las  alumnas.  El  documento  consta  de  los  siguientes  elementos: 
criterios de evaluación de cada área para seguimiento de los alumnos; apartado 
para  notas  de  actividades,  controles…;  cuadro  para  anotar  fechas  de 
entrevistas con padres; registro para anotar días en que el alumno/a deja de 
traer la tarea; faltas de asistencia y observaciones. 

-   Desarrollo de la lectoescritura ,  documento desarrollado por el  grupo de 
lengua y que se entrega al alumnado en un pequeño manual llamado “Mi libro 
de lectoescritura ”, donde se dan nociones básicas sobre qué es, cada cuánto 
tiempo se debe llevar a cabo, y cómo se hace la descripción, la narración, el 
cuento… todo adaptado a cada nivel y con recursos para desarrollarlo).

-   Contenidos a tratar en cada nivel
-  Plan de acción tutorial, que utilizamos para el desarrollo de muchas de las 

competencias  y  al  que  nos  remitimos  en  la  programación.  Se  incluyen  los 
apartados  de  introducción  y  justificación,  objetivos,  elementos  del  plan, 
funciones,  intervención  educativa,  actividades,  guión  para  la  reunión  con 
padres/madres  y  el  anexo  I  (indicaciones  a  padres  y  madres  sobre  cómo 
mejorar  la  autonomía  de  sus  hijos/as  desde  casa)  y  II  (indicaciones  a 
padres/madres sobre enfocar el trabajo diario en casa del alumno/a).

-   Desarrollo  de  los  grupos  de  trabajo.  Cada  grupo  de  trabajo  del  centro 
(lengua,  matemáticas  y  conocimiento  del  medio)  tiene  como  cometido  la 
mejora  de  la  calidad  educativa  del  centro  desarrollando  actividades  y 
elaborando documentos que favorezcan esta intención. Los grupos de trabajo y 
sus  acuerdos  y  producciones  son  consecuencia  del  plan  de  formación  del 
profesorado relacionado con los objetivos que se propone el centro desde el 
Proyecto Educativo y el trabajo por competencias

-  Atención a la diversidad y documento sobre el  Plan de Apoyo.  Estos 
documentos  pretenden dar una visión general  e  información sobre cómo se 
lleva  a  cabo  en  el  centro  el  plan  de  apoyo  y  refuerzo  y  la  atención  a  la 
diversidad. 
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DOCUMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO CEIP HUERTA RETIRO
(MEDIANTE EL PRESENTE ÍNDICE COMPUESTO DE  3 CUADROS SE PUEDE 

ACCEDER POR LOS HIPERENLACES QUE CONTIENE A TODOS LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO)

Cuadro 1 Sobre competencias - Programaciones por competencias - Evaluación de las 
competencias - Metodología - Registro de actividades

Cuadro 2 La promoción de ciclo - Registros diarios - Desarrollo de la lectoescritura - 
Contenidos de cada nivel - Plan de Acción y orientación tutorial.

Cuadro 3 Reseña de grupos de trabajo - La Web del colegio

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 8
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Cuadro 1:
Sobre competencias - Programaciones por competencias - Evaluación de las 
competencias - Metodología - Registro de actividades

Sobre 
competencias

Programaciones 
por 

competencias

Evaluación de 
las 

competencias
Metodología

Registro de 
actividades
(ejemplos)

Documento que 
aglutina 

conceptos sobre 
competencias, las 
competencias en 
educación, cuáles 

son y cómo se 
adquieren, cómo 

se evalúan, 
consecuencias y 

actividades.

Relacionando 
criterios comunes 
para evaluar las 
competencias y 

que están 
presentes en cada 
una de las áreas

Documento en el 
que cada 

maestro/a valora 
el grado de 

adquisición de 
cada competencia 

a partir de los 
indicadores que 

se proponen para 
el ciclo primero, el 
segundo y tercer 

ciclo. Estos 
indicadores son 
los criterios que 

se incluyen en las 
programaciones. 
Este documento 

es el que 
generamos por 
Séneca como 

informe 
personalizado del 

centro y que 
entregamos junto 
con el boletín de 

notas.

Sirve además a 
los maestros y 

maestras a tener 
clara la idea del 

día a día

Actividades tipo 
para el desarrollo 

global de las 
competencias y 

hoja para la 
programación de 
actividades por 

unidades

Documento sobre 
competencias

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

La evaluación
Primer ciclo

Segundo ciclo
Tercer ciclo

Metodología
Actividades

Hoja 
programación de 

unidad
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http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/hoja_para_programacion_unidades.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/hoja_para_programacion_unidades.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/hoja_para_programacion_unidades.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Actividades.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/metodologia.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/evaluacion_ciclo_3.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/evaluacion_ciclo_2.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/evaluacion_ciclo_1.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/La_evaluacion.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Progr_competencias_sexto.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Progr_competencias_quinto.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Progr_competencias_cuarto.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Progr_competencias_tercero.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Progr_competencias_segundo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Progr_competencias_primero.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Sobre_competencias.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Sobre_competencias.pdf
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Cuadro 2:

La promoción 
de ciclo

Registros 
diarios

Desarrollo de la 
lectoescritura

Contenidos a 
tratar en cada 

nivel

Plan de Acción 
y Orientación 

tutorial

Criterios que se 
siguen para la 
promoción de 

ciclo

Documento para 
recoger 

información de 
cada uno de los 

alumnos

Documento 
desarrollado por 

el grupo de 
lengua y que se 

entrega al 
alumnado en un 
pequeño manual 
llamado “Mi libro 

de lectocesritura”. 
Se dan nociones 

básicas sobre qué 
es, cada cuánto 
tiempo se debe 
llevar a cabo, y 
cómo se hace la 
descripción, la 
narración, el 

cuento… todo 
adaptado a cada 

nivel y con 
recursos para 
desarrollarlo. 

También incluye 
el proyecto para 
la mejora de la 
comprensión 

lectora

Documento que 
sirve de guía al 

profesorado para 
plantear la 

secuenciación.

Lo utilizamos para 
el desarrollo de 
muchas de las 

competencias y al 
que nos 

remitimos en la 
programación. Se 

incluyen los 
apartados de 
Introducción y 
justificación, 

objetivos, 
elementos del 

plan, funciones, 
intervención 
educativa, 

actividades, guión 
para la reunión 

con 
padres/madres y 

el anexo I y II

Documento 
informativo sobre 

promoción

Tutor primero
Tutor segundo
Tutor tercero
Tutor cuarto
Tutor quinto
Tutor sexto

Lengua 
extranjera: Inglés
Educación Física 

primero
Educación Física 

segundo
Educación Física 

tercero
Educación Física 

cuarto
Educación Física 

quinto
Educación Física 

sexto

Banco de 
palabras para 
descripción

Descripción de 
personas
Plantilla 

descripción de 
lugares

 Plantillas 
descripción de 

personas ciclo 1- 
Plantillas 

descripción 
personas ciclo 2

El cuento
Plantilla para el 

cuento
La narración
Plantilla para 

narración
El resumen
Lengua en 

Contenidos 
primer ciclo
Contenidos 

segundo ciclo
Contenidos tercer 

ciclo

Documento del 
POAT
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http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/plan_accion_tutorial.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/plan_accion_tutorial.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/contenidos_tercer_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/contenidos_tercer_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/contenidos_segundo_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/contenidos_segundo_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/contenidos_primer_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/contenidos_primer_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/lectoescritura_lengua_internet.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/el_resumen.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/plantilla_para_narracion.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/plantilla_para_narracion.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/la_narracion.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/plantilla_cuento.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/plantilla_cuento.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/el_cuento.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/plantilla_descripcion_personas_segundo_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/plantilla_descripcion_personas_segundo_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/plantilla_descripcion_personas_segundo_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Plantilla_descripci%C3%B3n_personas_primer_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Plantilla_descripci%C3%B3n_personas_primer_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Plantilla_descripci%C3%B3n_personas_primer_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Plantilla_descripci%C3%B3n_lugares.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Plantilla_descripci%C3%B3n_lugares.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Plantilla_descripci%C3%B3n_lugares.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/descripcion_personas.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/descripcion_personas.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/banco_palabras.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/banco_palabras.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/banco_palabras.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/sexto_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/sexto_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/quinto_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/quinto_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/cuarto_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/cuarto_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/tercero_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/tercero_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/segundo_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/segundo_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/primero_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/primero_registro_diario_EF.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Registro_ingles.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Registro_ingles.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Tutor_sexto.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Tutor_quinto.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Tutor_cuarto.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Tutor_tercero.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Tutor_segundo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Tutor_primero.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/promocion_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/promocion_ciclo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/promocion_ciclo.pdf
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Internet
Normas de 
escritura

Trabajo de 
dictados, faltas...
 Reglas para 1º - 
Reglas para 2º - 
Reglas para 3º - 
Reglas para 4º - 
Reglas para 5º - 
Reglas para 6º

Proyecto 
comprensión 

lectora
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http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Proyecto_de_comprensi%C3%B3n_lectora.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Proyecto_de_comprensi%C3%B3n_lectora.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Proyecto_de_comprensi%C3%B3n_lectora.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/reglas_sexto.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/reglas_quinto.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/reglas_cuarto.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/reglas_tercero.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/reglas_segundo.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/reglas_primero.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/otras_formas_dictados_faltas_oraciones_copiados.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/otras_formas_dictados_faltas_oraciones_copiados.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/otras_formas_dictados_faltas_oraciones_copiados.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/normas_comunes_para_escribir_correctamente.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/normas_comunes_para_escribir_correctamente.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Propietario/Escritorio/pakenredes 5/lectoescritura_lengua_internet.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/lectoescritura_lengua_internet.pdf
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Cuadro 3:

Reseña de 
grupos de 

trabajo

DOCUMENTOS DEL CEIP HUERTA RETIRO
www.juntadeandalucia.es/averroes/huerta_retiro

 
Cada grupo 

de trabajo del 
centro tiene 

como 
cometido 

desarrollar 
actividades 

para el centro 
y 

documentos: 
grupo de 

lengua, de 
matemáticas 

y de 
conocimiento 

del medio

Grupo de Lengua
Grupo de Conocimiento del Medio

Grupo de Matemáticas
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file:///C:/Documents and Settings/Propietario/Escritorio/pakenredes 5/Grupo_matematicas.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Grupo_conocimiento_medio.pdf
http://pakenredes.cepalcala.org/upload/huerta/Desarrollo_grupo_lengua.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/huerta_retiro
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