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      I- JUSTIFICACIÓN

                         a. Justificación Teórica

Nuestro actual sistema educativo se estructura en etapas educativas diferentes , cada 
una de ellas con identidad propia:

                            -Educación Infantil
                            -Educación Primaria
                            -Educación Secundaria

   En este Plan de Transición , pretendemos establecer una serie de premisas que 
justifiquen la transición de la primera a la segunda etapa educativa. El paso al nivel 
de la Educación Primaria supone un cambio importante para el alumnado: cambio de 
los maestros/as , los espacios, la distribución del tiempo, la metodología de trabajo, 
las rutinas de clase, los materiales y los recursos.
     La transición entendida como el paso de una etapa a otra que experimenta el 
alumnado que finaliza la Educación Infantil y comienza el primer curso de Educación
Primaria.
  Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria, 
experimenta una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el primer 
curso primaria manteniendo las características psicológicas propias del alumnado de 
Educación Infantil.
    Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de primaria es 
percibido por el alumnado como un nuevo reto que debe afrontar y superar por sí 
mismo. La adaptación a la nueva situación le llevará un tiempo,que en algunos casos 
dura los primeros meses y en otros casos todo el curso.
                                                                                                                                         
El paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente evitando cambios 
bruscos en nuestro alumnado.
Dicha continuidad debe estar garantizada por un curriculo que recoja los objetivos, 
criterios de evaluación, las competencias claves, la metodología..sobre los 
aprendizajes que debe realizar el alumnado en ambas etapas. Para asegurar la 
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coherencia y esa continuidad deben establecerse de forma conjunta los criterios de 
selección de los objetivos y la secuencia de los contenidos necesarios. Esto sólo es 
posible con una buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la 
siguiente. 

       Es por ello, que a la hora de diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje, planes 
de refuerzo, actividades complementarias o extraescolares, haya que tener en cuenta 
ambas etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias 
características.
   Se dirige básicamente a tres grupo:

1) ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria

2) PROFESORADO; equipo de maestros/as de educación Infantil, los 
pertenecientes al tercer curso del segundo ciclo de Educación infantil llevarán a cabo 
la puesta en práctica de todas las actuaciones planificadas. Profesorado que realizan 
la docencia de 1º de Primaria, profesorado especialista en Pedagogía terapéutica y 
audición y Lenguaje, la jefa/e de estudios, coordinadora del programa. , la 
orientadora, que asesorara en los casos necesarios.

3) FAMILIAS; orientar a las familias del alumnado que se incorpora a la educación 
Primaria de la nueva etapa que inician sus hijos/as. Esta orientación debe basarse en 
entrevistas, reuniones, siendo necesario un reunión al final de curso con las familias 
del alumnado de 5 años , para informarles y facilitarles pautas para ese cambio de 
etapa.

        

     b- Justificación Jurídica
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     En el preámbulo del Decreto 38/2008 se señala “ es necesario que el segundo ciclo
esté en estrecha coordinación con el primer ciclo de educación Infantil, para seguir el 
proceso iniciado, y con el primer ciclo de Educación Primaria, para que la transición 
entre ambas etapas tenga elementos de continuidad “

El articulo 3.3 de la Orden de 13 de diciembre de 2007, de la Consellería de 
Educación, sobre evaluación en educación primaria determina que “ con objeto de 
facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado, los centros establecerán 
mecanismos de coordinación entre etapas y ciclos.

En la RESOLUCIÓN de 5 de julio 2019 del Secretario Autonómico de Educación y
Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización 
y funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y 
educación Primaria; En su punto 1.2.3.9. Transición entre las etapas y modalidades de
escolarización:

- Los centros elaborarán planes y acciones de transición a fin de garantizar el trasvase
de información, la orientación y el acompañamiento al alumnado  y a las familias  la 
continuidad de las actuaciones educativas y la detección de necesidades, que pueden 
producirse en los procesos de transición entre niveles, ciclos, etapas y modalidades de
escolarización en los que las barreras y las desigualdades se manifiestan con más 
frecuencia e intensidad.

- Transición entre el segundo ciclo de Educación Infantil y el primer curso de 
Educación Primaria:

Los centros han de diseñar un Plan de Transición desde el segundo ciclo de educación
infantil al primer curso de la educación primaria, que incluya la adaptación 
progresiva del alumnado, potenciando el desarrollo y adquisición de las 
competencias, las destrezas,las habilidades, los hábitos y las actitudes que faciliten su
adaptación a la Educación Primaria.
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 El Plan de transición de la educación infantil a la educación primaria deberá 
incluir los apartados siguientes:

     a. Análisis de los grupos y alumnado que ha de transitar de de. Infantil a de. 
Primaria, teniendo en cuenta la diversidad de características y situaciones personales.

   b. Detección e identificación de posibles barreras y condiciones de vulnerabilidad 
que puedan manifestarse en este proceso de transición, con el objetivo de prevenir 
dificultades en la integración y adaptación a la nueva etapa,en el desarrollo personal, 
afectivo y social, y en el progreso curricular.

c. Acciones que hacen posible la progresión adecuada en al ámbito metodológico, 
procurando la continuidad y gradación progresiva entre ambas etapas.

d. Acciones de información y asesoramiento a las familias, fomentando su 
participación activa.

 En la  Resolución de 17  de julio de 2020, en la que se aprueban  las instrucciones 
para la organización y funcionamiento en los centros de Educación Infantil de 2º 
ciclo y de Educación Primaria, en el punto 1.2.6 “ transición entre niveles, etapas..”, 
en el que dice; los centros elaborarán planes y acciones de transición entre niveles y 
etapas educativas, . Así como diseñar un plan de transición desde el segundo ciclo de 
Educación Infantil al primer ciclo de educación Primaria que incluya la adaptación 

progresiva del alumnado y potencie el desarrollo y la adquisición de competencias, 
las destrezas, las habilidades, los hábitos y las actitudes que facilitan su adaptación a 
la educación primaria.

 El trabajo planificado, consensuado y cooperativo de los  docentes es fundamental 
para lograr la calidad de la enseñanza utilizando para ello los organismos de 
coordinación que la normativa prevé:
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1- Claustro:  formado por todos los docentes del centro y donde se debaten y adoptan 
medidas en el ámbito pedagógico principalmente.

2- Equipos de ciclo; formado por los docentes de un mismo ciclo. Comprarte las 
mismas finalidades y formas organizativas.

3-Comisión de Coordinación Pedagógica ( COCOPE): Deben proporcionar unas 
bases de actuación comunes que garanticen la coherencia horizontal y vertical del 
proceso de enseñanza-aprendizaje entre el último ciclo de educación infantil y primer
curso de Educación Primaria.

2- FINALIDADES

   En el presente Plan de continuidad, las finalidades que se persiguen están 
orientadas a toda la comunidad educativa refiriéndonos a los tres ámbitos que la 
forman: alumnado, familias y profesorado.

1- ALUMNADO: Facilitar la adaptación del alumnado de una etapa educativa a otra 
mediante un proceso de adaptación progresiva y continua que tendrá en cuenta la 
adquisición de los objetivos necesarios  al finalizar 1º de primaria. 

2- PROFESORADO:  Determinar procedimientos de coordinación entre los docentes
de Educación Infantil y los que imparte docencia en Primer ciclo de Educación  
Primaria, para realizar esa transición se debe tener en cuenta dos aspectos claves:

2.1 Documentos que se transfieren de una etapa  a otra.; Documento de evaluación y 
registro del grado de adquisición de las habilidades previas  implicadas en el proceso 
lecto-escritor.  Así como las posibles medidas especiales que requiere el alumnado en 
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caso de presentar dificultades de aprendizaje asociadas a la adquisición de dicho 
proceso.

2.2  Reflexionar sobre el grado de consecución de los objetivos establecidos al 
finalizar el primer curso de educación Primaria. Para mejorar los planes posteriores 
futuros de transición.

2.3- Un  calendario de reuniones para intercambiar información funcional que nos  
aporte datos más precisos que nos ayuden a detectar posibles dificultades de 
aprendizaje a nivel grupal e individual. Así como  completar o revisar documentos, 
tomar decisiones y ajusten que procedan en el Plan de Transición.

2.4-Orientar a todo el profesorado de Educación Primaria, especialmente a quienes 
imparten el primer curso de esta etapa, sobre las normas y medidas académicas más 
convenientes para facilitarles el cambio de etapa de este alumnado.

 También es relevante todo lo que afecta al alumnado que tiene necesidades de apoyo 
educativo en cualquiera de sus variantes ( educación especial, altas capacidades, 
compensatoria..) La correcta atención a la diversidad, inclusión educativa, la 
comunicación fluida, una coherencia de normas y toma de decisiones asegurará una 
adecuada y pronta intervención cuando este tipo de alumnado comienza la etapa de 
Educación Primaria.

3- FAMILIAS: Orientar a las familias del alumnado que se incorpore a Educación 
Primaria sobre las características novedosas más relevantes de la nueva etapa que van
a iniciar. Una clara y correcta información evitará inquietudes, tensiones y conductas 
no adecuadas por parte de las familias. Esta orientación a las familias debe basarse en
una información precisa a través de entrevistas , reuniones web familia, o cualquier 
otro medio online que se requiera.

3-OBJETIVOS
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. Transitar de la educación Infantil a la Educación Primaria de forma coordinada, lo 
que suponga una continuidad y graduación progresiva entre las dos etapas.

.Detección e identificación de posibles barreras y condiciones de vulnerabilidad que 
pueden manifestarse en el proceso de transición.

- Concretar acciones que hagan posible la progresión adecuada en el ámbito 
metodológico entre el segundo ciclo de educación infantil y el primer curso de 
educación primaria.

-Tomar tomar decisiones que garanticen la continuidad metodológica entre los 
procesos de enseñanza aprendizaje y del uso vehicular de las lenguas curriculares 
desarrolladas en le educación infantil y los que se indican en la educación primaria.

- Coordinar acciones de información y asesoramiento a las familias, fomentando su 
participación activa..

- Establecer un calendario de reuniones para intercambiar información o revisar 
documentos y tomar decisiones tanto sobre el Plan de transición como sobre temas 
puntuales referidos a algún alumno/a o grupo.

* Análisis de los grupos y alumnado que ha de transitar de Educación Infantil a la 
Educación Primaria, teniendo en cuenta la diversidad de características y 
situaciones personales.

* Detección e Identificación  de posibles barreras y condiciones de  vulnerabilidad 
que puedan manifestarse en este proceso de transición con el objetivo de prevenir 
dificultades en la integración y adaptación a la nueva etapa, en el desarrollo 
personal, afectivo y social y en el progreso curricular.

 *Bajo el enfoque de la educación inclusiva se ha generado el concepto de barreras 
para el aprendizaje ( Decreto 104/2018), el acceso y la participación, como 
mecanismo de intervención de carácter preventivo y compensador. A partir de aque 
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en Primaria hemos de poner atención al análisis de barreras y fortalezas que 
condicionan el proceso de crecimiento global de cada alumno y alumna.

*Se trata de crear un contexto estimulados de las capacidades comprensivas y 
expresivas  del alumnado, resaltando sus fortalezas y haciendo accesibles los 
aprendizajes. Para neutralizar las barreras, se tienen que proponer aprendizajes 
funcionales, aplicables y significativos en la vida cotidiana.

Medidas de atención al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo 
o con necesidades de compensación educativa

    Para llevar a cabo las medidas de atención al alumnado con necesidades 
especificas de apoyo educativo, es necesario partir de la información recogida en el 
Plan de actuación personalizado ( PAP) de cada alumno/a. La Orden 20/2019 alude 
al trasvase de la información y las actuaciones de información y asesoramiento a las
familias.

 Esta información tiene que incluir, por un lado, tanto fortalezas ( ver anexo 1) como 
las barreras de acceso, participación y aprendizaje, en base a ella, se planifica la 
respuesta educativa que debe comenzar con los niveles de respuesta. Es decir, la 
atención en el aula con recursos ordinarios, lo que implica la organización del 
aprendizaje en grupos heterogéneos, dos docentes en el aula, la adquisición de 
hábitos de trabajo, la adquisición de habilidades sociales y de la comunicación etc.

Cuando sea necesario y, de acuerdo con los informes sociopsicopedagógicos, se 
implementarán las medidas de respuesta nivel IV. Estas requieren de la intervención 
de los profesionales especializados de apoyo a la inclusión; maestro/a pedagogía 
terapéutica ( PT), maestro audición y lenguaje (AL) y educador de educación 
especial (EEE). El número de sesiones varia en función de la intensidad de apoyo 
( baja, media o alta).
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 Dadas las características del alumnado, los mínimos de una etapa a otra son muy 
complicados de establecer, pero sí ayudaría cuatro hechos fundamentales para no 
partir de cero:

.Que el alumno sea capaz de estar sentado un mínimo de tres minutos.

.Que el alumno sea capaz de seguir una pauta

.Que lo poco o mucho que realice se base en un principio de autonomía.

-Que participe en todas las actividades propuestas, le resulte cómodo o no, en 
gran o pequeño grupo, dentro o fuera del aula o del centro.

 *  Si estos mínimos no se cumplen de manera total o parcial, ha de quedar 
reflejado en el apartado de medidas  especificas del Anexo III del informa de su 
Historial Educativo.

4- CRONOGRAMA

                                                           MES                                          ACTIVIDAD 
___________________________________________________________________
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                                                      JUNIO           Reunión al finalizar el curso ( 5 años) 

                                                                             para explicar la importancia de la 

                                                                                          coordinación entre familia_escuela

CON LAS FAMILIAS 

                                                ____________________________________________

                                                   SEPTIEMBRE    Al empezar el curso ( 1ºp) realizar  

                                                                                la reunión prescriptiva que indica el

                                                                               centro para informar de todos los 

                                                                               aspectos relacionados con el            

                                                                              funcionamiento de la tutoría.  

     

                                             JUNIO/SEPTIEMBRE. Reunión entre tutores de E.I. y 

                                                                                     1º E. P. y de los maestros/as 

                                                                                      especialistas.                              

CON LOS MAESTROS/AS    __________________________________________  

                                                A LO LARGO      Se llevaran a cabo actividades en el 

                                                  DEL CURSO     centro que favorezcan la interrelación

                                                                              entre ambas etapas. Que conozcan el
aula de primero de primaria y se familiaricen con el mobiliario y distribución de la 
misma.

                                                               13



CEIP CERVANTES_____________________________________________________

El cronograma supone: 

1- Reuniones entre tutores/as  y con los equipos de atención educativa.

2- Reunión e información a  las familias sobre el funcionamiento de la nueva etapa 
educativa

3- Evaluación inicial del alumnado, para comprobar la adquisición de los mínimos 
exigidos en la etapa de Ed. Infantil  y en caso  necesario aplicar medidas de nivel II y 
III  

4- Introducción progresiva de los libros de texto

5- ACCIONES EN 5 AÑOS Y 1º DE PRIMARIA

 Las siguientes actuaciones se llevarán a cabo con el alumnado, equipo docente y 
familias con el fin de facilitar la adaptación a la nueva etapa.

                                             5.1 ACTUACIONES ORGANIZATIVAS

TEMPORALIZACIÓN                       ACTUACIONES                                      RESPONSABLES

                                                 Infantil  3, 4  y 5 años

Talleres interniveles, desde los 3 años para tener un acercamiento entre los 
alumnos y tener una previsión del nuevo grupo que pasará a primero de primaria.
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                                     Con el alumnado de Infantil 5 años

                             

Todo el curso  Utilizar archivadores y 
algún libro-cuaderno

Tutores/as  Infantil 5 años

Día de puertas abiertas Se dará a las familias del 
alumnado del próximo 
curso de 1º P. una pequeña 
información general de la 
metodología y 
características de Primero.

Equipo Docente de 1er 
ciclo de E.P.

Reunión grupal final de 
curso

Los tutores/as de 5 años 
explicaran a las familias 
como se organiza la 
actividad en la etapa de 
primaria,resolverán sus 
dudas, explicarán el 
programa cheque-libro de 
1º y 2º.

Tutoría de 5 años

     

                      Con el alumnado de primero de Educación Primaria

1º trimestre Dar continuidad a las 
rutinas propias de infantil 
al almuerzo dentro del aula
para poco a poco acoplarse 
a los ritmos de primaria

Tutores/as y especialistas 
de 1º primaria.

1º trimestre 1º de primaria, una vez 
hayan conocido al tutor/a y

Tutores/as de 1º y 
especialistas
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su grupo clase, realizar 
actividades y juegos de 
cohesión grupal( ejemplo; 
danzas de bienvenida ...)

A partir de octubre Ir reduciendo el tiempo de 
almuerzo dentro de la clase
para adaptarse poco a poco 
a almorzar en el patio

Tutores/as y especialistas 
de 1º p.

Todo el curso Asambleas al principio de 
la mañana ( lista de la 
clase, tiempo 
meteorológico, fecha..)
Potenciar distintas formas 
de agrupamiento para el 
trabajo en clase, alternando
la disposición por equipos, 
parejas, trabajo individual..

Tutores/as y especialistas 
de 1º p

Todo el curso Establecer rincones 
( lectura, informática, 
plástica, matemáticas..)
.Flexibilidad en la duración
de las actividades
. La observación directa, la 
asimilación de hábitos, 
trabajo diario..como 
técnicas e instrumentos de 
evaluación

Tutores/as de 1º primaria
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                Con el alumnado de Infantil de 5 años y 1er. ciclo de
Primaria                           

 

  Junio

Visita guiada con el 
alumnado de infantil y 1º 
EP a los nuevos espacios 
de edificio de primaria

Tutor/a de infantil 5 años 
coordinados con el 
profesor/a de 1º EP.

Junio

Contar experiencias los/as 
alumnos/as de 1º y 2ºp al 
alumnado de infantil 5 
años, en la clase  de infantil

 Tutores/as

                                    

      Con los equipos docentes

Tercer trimestre en Infantil/
Primer trimestre en 
Primaria

Reuniones internivel para 
intercambio de 
información y conocer las 
formas de trabajar, 
metodologías con la 
finalidad de asegurar la 
continuidad entre 5 años 
Infantil 1º de educación 
Primaria

Equipo decente de Infantil. 
Equipo docente primer 
ciclo de Primaria.

Junio y/o septiembre  Reunión para valorar la 
continuidad del alumnado 

Tutor/a infantil,  
orientador/a, especialistas 

                                                               17



CEIP CERVANTES_____________________________________________________

con necesidades 
especificas de apoyo 
educativo.
Evaluación del PAP y 
recursos personales 
necesarios.

de PT y  de AL.

Enero y junio Seguimiento y evaluación 
del Plan de Transición 
( valoración de las 
actividades planteadas con 
el alumnado)

Equipo docente de primer 
ciclo de primaria y equipo 
decente de Infantil

Mayo Reunión para la 
elaboración de las 
recomendaciones para el 
verano 5 años. Los 
tutores/as de 1ºp explicarán
a los de infantil los libros y
material que van a utilizar, 
para que estos últimos lo 
expliquen en la reunión de 
final de curso de 5 años.

Tutor/a de 1º EP y tutor/a 
de infantil 5 años.

   Con las familias

Septiembre Reunión o informativa 
sobre cambio de 
etapa,tutorías...

Tutores/as 1º primaria

A principio de cada curso 
escolar

Plantear estrategias para 
facilitar la comunicación 
familia-escuela. Potenciar 
la participación de las 

 Tutor/a infantil y 
Profesorado del centro
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familias ( realización de 
talleres, proyectos..)

6-  ACTUACIONES METODOLÓGICAS; PLAN DE TRANSICIÓN: 
INFANTIL-PRIMARIA

ACCIONES / ACTUACIONES Último trimestre infantil 5 años-primer 
trimestre 1º de primaria
 

RUTINAS DIARIAS;
RESPONSABILIDADES

Realizar pequeñas asambleas matinales 
todos los días; expresión de sentimientos,
emociones, vivencias, intereses, 
encargados, que vamos a hacer hoy, 
reparto de material.
Tiempos de juegos: al finalizar cada tarea
y al final del día.
Cuidado de los objetos personales.

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Distribución por equipos y organización 
de zonas de juego-trabajo
Actividades en pequeño grupo, 
colocación según la actividad a llevar a 
cabo ( mesas y sillas, rincón de juego, 
biblioteca..)

SALIDAS AL LAVABO Se saldrá al aseo siempre que se haya 
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explicado la tarea, Se aprovecharán los 
cambios de clase y recreo para ir al aseo. 
Insistir en la necesidad de lavarse las 
manos en los momentos que sea 
necesario.

PATIO Y ALMUERZO En el tercer trimestre el alumnado de 
infantil saldrá al patio de Educación 
Primaria, para ir familiarizándose con el 
entorno y espacio, controlados por su 

LECTURA Y ESCRITURA .Iniciación a la lectoescritura. 
Direccionalidad de las grafías, conciencia
fonológica, intentar rectificar las 
inversiones,orientación espacial.
.Disponer materiales con diferentes 
tipologías de letras.
. En 3 años el propio nombre y el de los 
compañeros, conocimiento del abecedario
. En 4 años iniciación a la sílaba. 
Escritura espontánea en mayúsculas.
. En 5 años iniciación a la letra ligada, en 
frases cortas. Escritura espontanea en 
minúsculas.
.Dedicar todo el 1º de primaria a la 
iniciación /afianzamiento de la 
lectoescritura.
Dedicar 2º de primaria al 
perfeccionamiento de la lectura, así como
ala comprensión y fluidez
. En 1º de primaria utilizar diferentes tipo 
de pauta según las necesidades.

MATEMÁTICAS INFANTIL
-Trabajo manipulativo y transcripción al papel
- Numeración ; del 0 al 9. Trabajar el conteo, 
retrocuenta, descomposición ..Asociar número 
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con cantidad. Resolución de problemas a nivel 
oral; partir de situaciones reales a nivel oral, a 
partir de una imagen, de alguna situación 
cotidiana..
-Nociones espaciales, temporales y 
cuantificadores
-Geometría; circulo, esfera, triángulo,, pirámide,
cuadrado,cubo y rectángulo, ovalo, 
elipse,estrella..
-Operaciones. Introducir la representación de 
suma y resta para que les sea familiar.
-Trabajar el concepto, el vocabulario de sumas y
restas-
-Series, puzzles, construcciones..
-Números ordinales.
PRIMARIA
-Numeración hasta el 99, en 1ºp y hasta el 999 
en 2ºp
-Trabajo con distintos tipos de problemas
-doble/mitad e iniciación a la multiplicación
-par/impar
-medidas naturales, de tiempo, espacio..
-dinero monedas y billetes
-matemáticas útiles y funcionales para la vida.

EJERCICIOS El docente supervisará las tareas por el 
aula y acompañando al alumnado en la 
ejecución de sus ejercicios.

TRANSFERENCIA DE

El/la tutor/a de infantil 5 años y los de 1º 
de EP mantendrán las reuniones de 
transición que crean convenientes ( al 
menos dos), reflejándolas en un acta en 
las que tratarán como mínimo los 
siguientes aspectos:
   .Contenidos trabajados, nivel general 
del curso, relación con las familias, casos 
concretos con necesidades especificas 
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INFORMACIÓN ENTRE LOS
DOCENTES

( de inclusión social, familiares, 
educativas, de aprendizaje, 
comportamentales..)
   . Informar cómo se han desarrollado los
proyectos y el trabajo general del aula de 
5 años.
Para ello se aportará la información 
contenida en los siguientes documentos:
  . Boletín final del curso 5 años
   .Acta de sesión de evaluación del tercer 
trimestre
 .Informes de P.T. o A.L. ..en su caso
 . Informes individuales valorativos del 
alumnado.
 .PAPs de nivel II, III y IV
 . Cualquier otro que proceda.

BIBLIOTECA DE AULA
Una vez por semana los libros de la 
biblioteca del aula se podrán llevar a 
casa.

OTRAS ACTIVIDADES
 OTRAS  ACTIVIDADES

-Visitar los tutores/as de primer ciclo el 
aula de infantil y a la inversa.
. Darles a conocer la ubicación de las 
filas de primaria.
  . Establecer un día de convivencia entre 
infantil y primaria para que el nuevo 
alumnado conozca su nueva clase y 
nuevo docente.

TAREA DE 
VACACIONES

Pedir tutor/a de 5 años que 
para el verano deben hacer 
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una tares para explicárselo 
en el mes de septiembre a 
la nueva tutora. ( diario de 
vacaciones. La caja del 
verano..), ir guardando 
cosas de sus momentos 
favoritos, arena de un día 
de playa,una entrada de 
cine..y luego explicarlo

METODOLOGÍA -Fomentar el trabajo tranquilo en el aula.
- Fomentar el trabajo autónomo
-Fomentar el trabajo en equipo
-Rincones
-Talleres
-Ambientes
-Hábitos y rutinas
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7- EVALUACIÓN 

 El presente Plan será evaluado y revisado por el equipo de ciclo de educación 
Infantil  y el equipo docente de 1 y 2º de primaria,se presentarán en la memoria las 
propuestas de mejora que  se introducirán en el si

   Para una correcta puesta en práctica y seguimiento del Plan de 
Transición, llevaremos a cabo la valoración de los siguientes indicadores:

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRANSICIÓN          1       2       3       4       5

.Se han llevado a cabo las reuniones propuestas

a principio de curso

.Se han cumplido los acuerdos metodológicos

.La comunicación y coordinación con las 

familias ha sido fluida

.Se han planteado nuevas propuestas de mejora 

a partir de las reuniones

.Se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad
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 e inclusión en todo momento ( revisión de PAPs)

.Se han cumplido en todo momento los acuerdos

 relacionados con hábitos, normas y rutinas

_________________________________________________________________

PROPUESTAS DE MEJORA

8-CONCLUSIÓN

          La autonomía pedagógica de la que gozan los centros educativos, permite 
adaptar las propuestas educativas a las características y necesidades concretas del 
entorno, el centro y el alumnado. Es necesario que el alumnado de educación Infantil 
vaya poco a poco familiarizándose con los nuevos espacios que les esperarán, el 
personal docente que impartirá clases en los años de primaria. Con lo cual es 
necesario contemplar nexos y vínculos ínter-etapa que favorezcan un proceso de 
tránsito lo más natural y beneficioso posible.

                                                               25



CEIP CERVANTES_____________________________________________________

9-ANEXOS

_________________________ANEXOS___________________________________

                                              ANEXO I

 Evaluación Educación Infantil                                Orden de 24 de junio 2008

1- La evaluación en la etapa de de. Infantil será global, continua y formativa, 
relacionada con las capacidades expresadas en los objetivos de ciclo y en los criterios
de evaluación contemplados en el Decreto 37/2008 y en el Decreto 38/2008

2- La evaluación será global por su carácter multidimensional al integrar todos los 
aspectos implícitos en los objetivos generales de etapa.

3- La evaluación tendrá carácter continuo; se recabará información sobre lo que cada 
niña/o van consiguiendo, de acuerdo con sus posibilidades, en el proceso de sus 
aprendizajes.

4-La evaluación también será formativa ; se procurará conocer con objetividad el 
proceso de aprendizaje para poder adecuar la enseñanza a su realidad concreta, 
detectando las necesidades que tienen, averiguando las causas, reorientando la 
intervención educativa acomodándola a la diversidad de capacidades, ritmos de 
aprendizaje, intereses y motivaciones del mismo.
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_____________________ANEXO II_______________________________

Informe valorativo                                                                      Fortaleza

CARÁCTER SOCIALES LENGUAJE LECTOESCRITURA

Honesto, 
confiable,amable, y 
gentil servicial 
empático, leal, 
trabajador, 
resiliente, 
independiente, 
cooperador, 
curioso..

Comparte, respeta 
los turnos,no 
interrumpe a los 
demás, se esfuerza 
por hacer amigos,le 
gusta ayudar, acepta
y respeta las 
diferencias,pide 
ayuda, sabe 
controlarse cuando 
se frustra, no 
discute cuando el 
adulto le dice que 
hacer, se aleja de 
situaciones 
negativas,dice la 
verdad, tiene 
sentido del humor..

Utiliza palabras 
para expresar 
necesidades,ideas, 
deseos. Participa en 
discusiones; puede 
cambiar de tono de 
voz cuando narra 
una historia o 
cuando hace 
preguntas; cuenta 
historias con 
inicio,desarrollo y 
final claros; utiliza 
muchas palabras le 
gusta aprender la 
letra de las 
canciones, puede 
responder ; 
quien,qué,cuándo,
por qué cómo..

Disfruta 
leyendo,puede 
pronunciar palabras 
desconocidas y 
reconocer palabras 
familiares 
fácilmente, entiende
y utiliza 
información escrita 
( instrucciones) 
puede recordar 
detalles y volver a 
narrar historias 
después de 
escucharlas/leerlas, 
puede hacer 
predicciones 
basadas en los ue 
está ocurriendo.; 
leer con 
expresividad, hace 
conexiones entre el 
material que lee y 
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sus experiencias 
personales.

MATEMÁTICAS Y
LÓGICA

HÁBITOS Y 
HABILIDADES

OTRAS 
FORTALEZAS

Tienen sentido 
numérico; recuerda 
datos matemáticos, 
puede calcular 
mentalmente, utiliza
conceptos, entiende 
vocabulario 
matemático

 Entiende y 
establece metas; 
puede planificar, 
ignora distracciones
y se mantiene atento
en una actividad, 
sigue reglas y 
rutinas..

Esa creativo; le 
gusta dibujar, puede
bailar, cantar o tocar
un instrumento 
musical; practica 
deporte, es amable 
con los animales..
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_____________________ANEXO III_____________________________________

EVALUACIÓN INICIAL PRIMARIA                           CRITERIOS

____________________________________________________________________

PRIMER  CURSO

Mínimos promoción Matemáticas Infantil  a 1º P

Reconoce las 
formas 
geométricas 
básicas( circulo
, cuadrado, 
triángulo)

  Conseguido Poca ayuda Con ayuda No conseguido

Utiliza 
cuantificadores 
básicos ( más 
que, menos 
que, muchos, 
pocos, nada, 
algunos..)

Conoce y 
utiliza los 
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indicadores de 
tiempo( ayer, 
hoy, mañana..)

Cuenta de 0 a 
10

Compone y 
descompone 
hasta la decena

Resuelve 
situaciones con 
problemas de 
suma y resta

Realiza series 
de  hasta 3 
elemantos 

Mínimos Promoción Lengua Infantil a 1º primaria

CONSEGUIDO POCA AYUDA CON AYUDA NO 
CONSEGUIDO

Discrimina 
auditivamente 
sílabas con el 
fonema 
trabajado

Reconoce 
visualmente las 
grafías

Lee las grafías 
en sílabas y 
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palabras

Asocia palabras
con sus 
ilustraciones 
correspondiente

Comprende el 
significado de 
las palabras 
leídas

Realiza el trazo 
en la dirección 
correcto

Enlaza 
correctamente 
la grafía con 
otras letras

Realiza y copia 
la grafía 
siguiendo una 
pauta

Completa las 
palabras con 
una sílaba 
determinada

Ordena sílabas 
para formar una
 palabra.
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SEGUNDO CURSO

Mínimos promoción LENGUA DE PRIMER CURSO

CONCons
eguid

POCA AYUDA CON AYUDA NO 
CONSEGUIDO

Reconoce todas las letras 
del alfabeto ( mayúsculas y 
minúsculas)

Escribe todas las letras del 
alfabeto ( mayúsculas y 
minúsculas) con la 
direccionalidad correcta  y 
las lee fonéticamente bien

Lee en voz alta y 
correctamente palabras y 
oraciones de un nivel 
adecuado a su edad.

Participa en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas respetando las 
normas de 
comunicación( turno de 
palabra,escuchar a los 
otros..)

                                                               32



CEIP CERVANTES_____________________________________________________

Se expresa de forma oral 
para transmitir hechos y 
conocimientos utilizando un
vocabulario adecuado

Comprende el sentido 
global de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales

MINIMOS PROMOCIÓN MATEMÁTICAS DE PRIMER CURSO

Conseguido Poca ayuda Con ayuda No conseguido

Utiliza los 
números 
naturales y 
palabras 
sencillas 
relativas a 
comparaciones 
y operaciones 
( mas, menos, 
igual, mayor..)

Interpreta 
mensajes 
relativos a la 
vida cotidiana 
que contienen 
números y 
operación 
aditiva
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Lee, escribe t 
compara 
números 
naturales de 0 a 
99 en un 
contexto

Conoce el valor
posicional de 
cada dígito  
(unidades 
decenas)

Selecciona y 
aplica la 
operación 
necesaria con 
los datos 
disponibles en 
situaciones de 
resta

Expresa 
correctamente 
las medidas 
realizadas 
indicando la 
unidad utilizada

Reconoce y 
describe con 
lenguaje 
coloquial 
formas, cuerpos
geométricos del
entorno(círculo
s, rectángulos, 
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cuadrados..)

Dibuja con 
cierta 
corrección las 
figuras planas 
con ayuda de 
materiales 
diversos

Identifica la 
situación de un 
objeto en el 
espacio ( arriba.
Abajo, delante, 
detrás--..)

Describe 
sencillos 
desplazamiento
s en relación 
con los puntos 
de referencia 
elegidos

Interpreta datos 
mediante un 
diagrama de 
barras.
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