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ARTÍCULO 8 “PLAN LECTOR” 
 

 
ARTÍCULO 8 “FOMENTO DE LA 

LECTURA” 
 

 
El equipo docente de cada grupo de alumnos 
decidirá qué áreas fomentarán la lectura cada 

día de la semana, debiendo dedicar al 
menos treinta minutos del tiempo lectivo del 
área asignada cada día a trabajar la lectura 

comprensiva. 
 

 
Los centros docentes dedicarán un tiempo 

diario a lectura comprensiva durante la 
jornada escolar en todos los cursos de la 

etapa. 
 

 
Los centros docentes elaborarán un plan 

lector para la mejora de la 
comprensión lectora y el fomento del gusto 

por la lectura, para lo cual se podrá 
usar el modelo facilitado en el anexo III de la 

presente orden. 

 
Los centros educativos en uso de su 

autonomía de centro, podrán establecer 
planes o programas específicos dirigidos a 

la mejora de la comprensión lectora y el 
fomento del gusto por la lectura. A tal fin, 

podrán usar como referente el modelo 
facilitado en el anexo III 

 

  
*** SE AÑADE: 

Los centros docentes, según lo dispuesto 
en el artículo 25.3.d. del Decreto 198/2014, 

de 5 de septiembre, incluirán en la 
programación docente de cada nivel y 

área las medidas previstas para 
estimular el interés y el hábito de la 

lectura y de la mejora de la expresión 
oral y escrita. 

 

 
ARTÍCULO 9 “ PLAN LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 
ARTÍCULO 9: “ DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA MATEMÁTICA” 

 
Los centros docentes deberán elaborar un 

plan lógico matemático, pudiendo usar 
como referente el modelo dispuesto en el 

anexo IV de la presente orden. 
 

 
Los centros educativos en uso de su 

autonomía de centro, podrán establecer 
planes o programas específicos dirigidos 

al desarrollo de la competencia matemática. 
A tal fin podrán usar como referente el 

modelo facilitado en el anexo IV 



ARTÍCULO 16: “PLANIFICACIÓ 3. 
DE MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO 

EDUCATIVO” 

ARTÍCULO 16: “PLANIFICACIÓN DE 
MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO 

EDUCATIVO” 

 
Realizada la asignación, los equipos 

docentes planificarán dichas medidas, 
incluyéndolas en la programación docente 

del curso de la etapa. 

 
Los equipos docentes planificarán dichas 

medidas, bien incluyéndolas en la 
programación docente del curso de la 

etapa, o bien estableciendo en la 
Programación General Anual medidas de 
carácter general. A tal fin podrá utilizarse 
como referente el modelo facilitado en el 

anexo XII de la presente orden o cualquier 
otro modelo que considere adecuado a los 

fines propuestos. 
 

ARTÍCULO 19 “PLAN DE TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO” 

ARTÍCULO 19 “PLAN DE TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO” 

  

Nuevo Documento: 
 
 

*** cambios: 
- -En el informe  del equipo docente 

 
- -Opción de seleccionar Criterios de 

Evaluación en lugar de Estándares de 
Aprendizaje 

 

ARTÍCULO 23 “EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES” 

ARTÍCULO 23 “EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES” 

 
Los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias 
serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que 
figuran en los anexos I y II 

 

 
Los referentes específicos para evaluar 

el aprendizaje del alumnado son los 
criterios de evaluación cuyos estándares 
de aprendizaje evaluables figuran en los 

anexos I y II del Decreto 198/2014, de 5 de 
septiembre. 

 

 
4. A la hora de elaborar la programación 

docente, los maestros que imparten la misma 
área en cada curso de la etapa deberán 

decidir: 
a) La distribución de los estándares de 

aprendizaje evaluables a lo largo del curso. 
b) El peso o calificación máxima de cada 

uno de los estándares de 
aprendizaje de cada área, teniendo en 

especial consideración aquellos estándares 
que se estimen básicos o esenciales. 

 
4.A la hora de elaborar la programación 

docente, el equipo docente, que imparte la 
misma área en cada curso de la etapa, 

podrá agrupar, a efectos de evaluación, 
los estándares de aprendizaje 

establecidos para cada criterio de 
evaluación, de acuerdo con los 

instrumentos de evaluación seleccionados. 
 



c) Los instrumentos de evaluación a 
emplear para obtener información y, por 
tanto, evaluar el grado de adquisición de 
cada estándar, debiendo relacionarse los 

instrumentos con los estándares de 
referencia en cada evaluación. 

 

  
SE ELIMINA EL EPÍGRAFE 5C: 

c) En el caso de que no sea factible valorar 
el grado de adquisición de un estándar de 

aprendizaje por ningún medio, la calificación 
del mismo será cero. 

 

 
Serán adaptaciones curriculares 

significativas todas aquellas que, estando 
asociadas a necesidades educativas 

especiales, requieran la supresión de un 
número de estándares de aprendizaje del 
currículo prescriptivo que impidan al alumno 

obtener una calificación igual o superior a 
cinco en alguna de las áreas del curso en el 
que está escolarizado, necesitando por tanto 

la incorporación de estándares de 
aprendizaje de cursos anteriores, más 

acordes a sus necesidades. 
 

 
El alumnado con necesidades educativas 

especiales con adaptación curricular 
significativa en algún área del curso en el 

que se encuentra matriculado, será 
evaluado teniendo como referente los 

criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje establecidos en su 

adaptación. 
 

 
ARTÍCULO 24: “PROMOCIÓN” 

 

 
ARTÍCULO 24: “PROMOCIÓN” 

 
4. Para valorar el grado de adquisición de las 

competencias del currículo, los centros 
docentes deberán: 

 
A) Decidir la importancia o peso de los 

estándares que los docentes 
consideren esenciales o básicos en 

cada área, el cual será acordado po r 
el Claustro de profesores. 

 
B) Elaborar los perfiles de las 

mismas, para lo cual se 
relacionarán los estándares de 
aprendizaje de cada área con la 

competencia o las competencias a 
las que dicho estándar contribuya 

más directamente. 
 

 
4. Para valorar el grado de adquisición de 
las competencias del currículo, los centros 
educativos elaborarán los perfiles de las 
mismas, relacionando los aprendizajes de 

cada área con la competencia o las 
competencias a las que dicho aprendizaje 

contribuya más directamente. 
 



 
Cuando un alumno promocione con 

calificación negativa en alguna de las áreas o 
se decida, con carácter excepcional, la 
repetición en alguno de los cursos de la 

etapa, el tutor mantendrá una entrevista con 
los padres, madres o tutores legales para 

explicarles las causas de dichos resultados y, 
en su caso, los motivos que aconsejan dicha 
decisión. En esa entrevista se les facilitará un 
plan de trabajo para el periodo vacacional, en 

relación con los estándares de aprendizaje 
evaluables que el alumno no haya superado, 
preferentemente aquellos que se consideren 

básicos o esenciales. 
 

 
Cuando un alumno promocione con 

calificación negativa en alguna de las áreas 
o se decida, con carácter excepcional, la 
repetición en alguno de los cursos de la 

etapa, el tutor mantendrá una entrevista con 
los padres, madres o tutores legales para 

explicarles las causas de dichos resultados 
y, en su caso, los motivos que aconsejan 
dicha decisión. En esa entrevista se les 

facilitará un plan de trabajo para el periodo 
vacacional, en relación con los 

estándares de aprendizaje evaluables 
que el alumno no haya superado, 
preferentemente aquellos que se 
consideren básicos o esenciales. 

 

 
6. Así mismo, al inicio del siguiente curso 

escolar, el maestro deberá realizar un plan 
de refuerzo y recuperación de área para 
todos los alumnos que hubiesen obtenido 

calificación negativa en la misma, 
independientemente de la decisión de 

promoción adoptada. 
 

Este plan recogerá una selección de 
estándares de aprendizaje del área del 

curso en que esté matriculado, así como 
una selección de estándares de 

aprendizaje del área no superados en 
cursos anteriores, teniendo en especial 

consideración aquellos que se consideren 
básicos o esenciales. 

 

 
6. Asimismo, al inicio del siguiente curso 

escolar, se realizará un plan de refuerzo y 
recuperación de área para todo el alumnado 

que hubiese obtenido calificación negativa en la 
misma, independientemente de la decisión de 

promoción adoptada. 
 

a) Si la decisión adoptada es la permanencia 
durante un curso académico en el mismo 

nivel educativo, los criterios de evaluación o 
estándares de aprendizaje serán comunes 
con la programación docente establecida 

para todo el grupo. El plan de refuerzo y 
recuperación contemplará, esencialmente, las 
estrategias metodológicas y las observaciones 
pertinentes para la aplicación de estas medidas 

específicas. Como modelo orientativo se 
podrá utilizar el anexo VII-a de la presente 

orden. 
 

b) Si la decisión adoptada es la promoción al 
nivel siguiente, a pesar de haber obtenido 

calificación negativa en algún área en 
concreto, sin perjuicio de los criterios de 
evaluación del área del curso en que esté 

matriculado, el plan de refuerzo y 
recuperación reflejará una selección de los 

criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje evaluables del área cuya 

adquisición se haya considerado insuficiente 
en cursos anteriores. Para facilitar esta 

tarea, y a modo orientativo, se podrá utilizar 
el anexo VII-b de la presente orden. 

 

 


