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CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES Y 
PROPUESTAS. 

I. REFERENCIA NORMATIVA 

1. LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS. 
 El artículo 28 del Reglamento Orgánico de Centro, se refiere a las propuestas pedagógicas 

en el segundo ciclo de la educación infantil en los siguientes términos: “…respetarán las 

características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán elaboradas por 

el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado 

y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación…” 

2. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Artículo 7. Programaciones didácticas. 1. Los centros docentes, en el ejercicio de su 

autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los criterios 

generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites 

establecidos por la Consejería competente en materia de educación. 2. Las programaciones 

didácticas incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que 

promuevan el trabajo en equipo. 3. Para la adquisición de las competencias, las programaciones 

didácticas estructurarán los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje 

que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 4. 

Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las que el 

alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral, así como hará uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 5. Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que 

interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, 

desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo 

las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, 

se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de 

los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y 

su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con 

el curso de aprendizaje del alumnado. 6. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo 

desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas a las que se 

refiere el presente artículo. 
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Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía. 

 

Artículo 4. Orientaciones metodológicas. 1. Los centros docentes elaborarán sus 

programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad 

y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que 

tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 2. En esta etapa 

educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación 

del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato del alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado 

alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los 

contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de instrumento 

para facilitar el aprendizaje. 3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos 

cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, 

tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos. 4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto 

de proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por 

competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 

atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 5. Las tecnologías de la información y de la 

comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del 

currículo. 6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

clave. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica 

docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en 

todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.  

Artículo 5. Autonomía de los centros para la concreción del currículo. 1. Los centros 

docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y concreción del 

currículo de la Educación Primaria, la adaptación a las necesidades del alumnado y a las 

características específicas de su contexto social y cultural. 2. Los equipos de ciclo desarrollarán 

las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo mediante la concreción 

de los distintos elementos que configuran el currículo educativo. Deberán incluirse las distintas 

medidas de atención a la diversidad que se lleven a cabo, de acuerdo con las necesidades del 

alumnado y con las posibilidades de atención establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo y las disposiciones que lo desarrollen. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las 

necesidades   y características del alumnado en la elaboración de unidades didácticas integradas 

que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las 

competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas 
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y los alumnos. 3. Para la elaboración de las programaciones didácticas referenciadas en el 

apartado 2, se atenderá a la concreción curricular del proyecto educativo del centro. Los centros 

docentes en el ejercicio de su autonomía establecerán la secuenciación adecuada del currículo 

para cada curso. 4. El profesorado del centro docente desarrollará su actividad de acuerdo con 

las programaciones didácticas elaboradas. 5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.10 del 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, las áreas que componen el currículo de la Educación Primaria 

se podrán integrar en ámbitos de conocimiento y experiencia para facilitar un planteamiento 

integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, siempre que este 

planteamiento esté recogido en el proyecto educativo de centro y se mantenga la evaluación 

diferenciada de las distintas áreas curriculares que componen dicho ámbito, así como el horario 

lectivo recogido en el Anexo II de la presente Orden. 6. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 10.7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, los centros docentes en el ejercicio de su 

autonomía podrán ofertar algún área más en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica que podrá ser del bloque de asignaturas específicas no cursadas, de refuerzo del 

bloque de asignaturas troncales o áreas a determinar, siempre que sea impartida con los recursos 

propios del centro y esté aprobada en su proyecto educativo. La oferta de áreas a determinar 

deberá ser solicitada ante la Delegación Territorial competente en materia de educación e ir 

acompañada de su programación y de la titulación o habilitación que posee el profesorado que la 

vaya a impartir. Los centros deberán presentar su solicitud antes del 31 de mayo del curso 

anterior al de la implantación de la nueva área. La persona titular de la Delegación Territorial en 

materia de educación resolverá la solicitud, previo informe del Servicio de Inspección, antes del 

31 de julio del curso escolar en el que se haya realizado la solicitud. 7. Según lo dispuesto en el 

artículo 10.9 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, los centros que no posean la consideración de 

bilingües podrán impartir una parte del currículo de las distintas áreas en lengua extranjera 

siempre que sea impartida con los recursos propios del centro, esté aprobado en su proyecto 

educativo y se solicite según el procedimiento establecido en el apartado 6 del presente artículo. 

  

 

II. CONTENIDO DE PROGRAMACIONES Y PROPUESTAS: 
 Con respecto al contenido de las programaciones docentes y las propuestas didácticas, es 

preciso plantearse dos cuestiones: respetar los mínimos exigidos en la normativa antes citada por 

un lado y adecuarlo a la estructura y secuencia del currículo del Centro, establecida en virtud de 

la autonomía pedagógica allí consagrada, por el otro. 

 En tal sentido proponemos como contenido de ambos elementos planificadores el 

siguiente: 

 1. Elementos Generales del Ciclo: 

  A) Secuenciación y concreción de contenidos por nivel. 

  B) Selección de indicadores de evaluación para cada nivel del Ciclo. 
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  C) Ponderación de indicadores de evaluación de área y competencia (perfiles) 

  D) Elaboración de criterios de calificación de los indicadores. 

E) Selección de instrumentos de evaluación a emplear en el ciclo con 
indicación de su valor en las calificaciones. 

F)  Modelos metodológicos a emplear en el ciclo en función del tipo de tarea. 

2. Concreción de los elementos del currículum para cada una de las Unidades 
Didácticas Integradas de cada ámbito de investigación y nivel del ciclo y su distribución 
temporal. 

 3. Plan de actividades extraescolares y complementarias por ámbitos de 
investigación y nivel. 

4. Concreción para el ciclo del Plan de Atención a la diversidad. 
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III. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 

 Teniendo en cuenta la definición de ámbitos de investigación en función de los criterios de 

evaluación propuesta, una estructura de unidades didácticas integradas que dé respuesta en 

cada ciclo y nivel al desarrollo de dichos ámbitos es la que a continuación se expone con 

referencia a la temática que desarrolla: 

ÁMBITO  
U.D.I. 

Nº TÍTULO SUGERIDO TEMÁTICA 

1. ASÍ SOY YO 
1 “ME CONOZCO” 

(Auto conocimiento físico, psíquico, 
emocional.. La propia historia) 

2 “ME CUIDO” 
(Auto cuidado. Hábitos saludables. Actitudes 
preventivas)) 

2. MI LUGAR EN EL MUNDO 

3 
“EL PAISAJE EN EL QUE 

VIVO”. 

(Orientación-representación  y aspectos 
físicos del hábitat. Paisaje y climatología) 
 

4 “CONVIVIMOS”. 
(Normas de convivencia, organización 
territorial y política del hábitat) 
 

5 
“LAS HUELLAS DEL 

TIEMPO” 
(Historia del hábitat) 

3. MARAVILLAS QUE ME 
RODEAN 

6 
“MARAVILLAS QUE 

PODEMOS INVESTIGAR” 

(La materia y sus propiedades. Leyes físicas. 
Cambios químicos. La investigación 
científica) 
 

7 
“MÁQUINAS E 

INVENTOS” 
(La tecnología y sus utilidades) 

4. LA VIDA A MI ALREDEDOR 

8 “VIDA CERCANA” 
(Seres vivos y Ecosistemas del entorno.) 
 

9 “CUIDAMOS LA VIDA” (Conciencia ecológica. La conservación del 
Medio Ambiente) 

5. VIVA MI GENTE 

10 
“GENTE IGUAL, GENTE 

DISTINTA” 
(Demografía y grupos humanos. Población, 
movimientos, evolución…) 

11 “GENTE QUE TRABAJA” 
(El sistema productivo y sus sectores. Las 
profesiones. Consumo y transportes como 
parte esencial de los servicios.) 

12 “GENTE DEL PASADO” 
(Personajes históricos, arte, cultura y 
patrimonio histórico) 
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1. CONTENIDO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 
 Con el fin de unificar criterios a la hora de elaborar las diferentes unidades didácticas en 

que se concretarán los ámbitos de investigación, el contenido mínimo de una unidad didáctica 

será el siguiente: 

 1. Concreción Curricular de la Unidad. 

1.1. Selección de los objetivos didácticos de la unidad con referencia a áreas y a 

competencias básicas. 

 2. Transposición de la Unidad. 

2.1. Programación de las diferentes tareas de cada uno de los proyectos que 

componen la unidad. 

2.2. Programación de la secuencia de actividades que  componen y ejercicios que 

se relacionan con cada una de las tareas. 

 3. Evaluación de la Unidad. 

3.1. Selección de los indicadores de evaluación de aprendizaje del alumnado con 

sus correspondientes criterios de calificación. 

3.2. Instrumentos de evaluación de los aprendizajes que se emplearán en la unidad. 

IV. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA.  
 La tarea es el único elemento de transposición que garantiza el desarrollo de las 

competencias básicas. En ella habrán de integrarse, de forma ordenada y significativa, las 

actividades y ejercicios que la componen, sus contenidos, los escenarios que los contextualizan, 

el tipo de pensamiento a cuyo desarrollo se dedican y el modelo metodológico pertinente al 

enfoque desde el que se abordan. 

 Por ello, los elementos mínimos de la programación de una tarea será, en nuestro Centro, 

el siguiente: 

1. Secuencia de actividades de la tarea con su temporalización y los escenarios en 

que habrán de desarrollarse y ejercicios relacionados con la tarea que son 

necesarios para el logro de los objetivos de área. 

  2. Referencia a la o las competencias clave cuyo desarrollo se pretende. 

  3. Referencia al modelo metodológico de cada situación de enseñanza-aprendizaje. 

  4. El tipo de pensamiento cuyo desarrollo se pretende. 

  5. Los materiales de uso, no ordinario, que para cada actividad se requieren. 
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 La elaboración de la secuencia de actividades de cada tarea  se verá facilitada por el uso 

de un cierto orden que, en la Educación Infantil, deberá responder necesariamente a criterios de 

orden psicológico y que, vendrá dado por la aplicación discrecional de la necesaria naturalidad a 

la dinámica de la actividad discente y su fluidez. 

 Para la Educación Primaria, es necesario ir abordando una tipología, lo más completa 

posible de actividades, íntimamente relacionada con los fines del currículum. 

 De esta manera hemos llegado a conformar el siguiente generador de actividades de una 

tarea: 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE UNA TAREA 
1º CICLO E. PRIMARIA 2º CICLO E. PRIMARIA 3º CICLO E. PRIMARIA 

1. ACTIVIDADES DE 
PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN 
DE LA TAREA. Se pretende obtener 
las ideas previas, formular las 
preguntas de partida, motivar y 
justificar la tarea. 

1. ACTIVIDADES DE 
PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN 
DE LA TAREA. Se pretende obtener 
las ideas previas, formular las 
preguntas de partida, motivar y 
justificar la tarea. 

1. ACTIVIDADES DE 
PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN 
DE LA TAREA. Se pretende obtener 
las ideas previas, formular las 
preguntas de partida, motivar y 
justificar la tarea. 

2. ACTIVIDADES DE 
INFORMACIÓN. Se pretende la 
obtención y la organización de la 
información necesaria para afrontar la 
tarea así como confrontar las ideas 
previas con la información nueva y 
transformarla en conocimiento. 

2. ACTIVIDADES DE 
INFORMACIÓN. Se pretende la 
obtención y la organización de la 
información necesaria para afrontar la 
tarea así como confrontar las ideas 
previas con la información nueva y 
transformarla en conocimiento. 

2. ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA Y 
TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN. Se pretende la 
obtención y la organización de la 
información necesaria para afrontar la 
tarea. 
3. ACTIVIDADES DE 
INTERPRETACIÓN-INTEGRACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN. Se pretende 
confrontar las ideas previas con la 
información nueva y transformarla en 
conocimiento. 

3. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 
Y REFLEXIÓN .Se pretende la 
materialización del producto a partir 
del conocimiento, la comunicación del 
mismo y la dotación de la relevancia 
prevista en el contexto  así como la 
reconstrucción mental del proceso, su 
explicitación y la valoración de éste y 
del producto. 

3. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN-
PRODUCCIÓN-PUBLICACIÓN. Se 
pretende la materialización del 
producto a partir del conocimiento, la 
comunicación del mismo y la dotación 
de la relevancia prevista en el 
contexto. 

4. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN-
PRODUCCIÓN-PUBLICACIÓN. Se 
pretende la materialización del 
producto a partir del conocimiento, la 
comunicación del mismo y la dotación 
de la relevancia prevista en el 
contexto. 

4. ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN 
SOBRE EL PROCESO. Se pretende 
la reconstrucción mental del proceso, 
su explicitación y la valoración de éste 
y del producto. 

5. ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN 
SOBRE EL PROCESO. Se pretende 
la reconstrucción mental del proceso, 
su explicitación y la valoración de éste 
y del producto. 
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V. ESTRUCTURA DE TAREAS DEL CENTRO. 

1. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE TAREAS  
Atendiendo al escenario en que las tareas han de hacerse relevantes y a la dimensión que 

éstas adquieren en la dinámica de las actividades educativas del mismo, distinguimos entre: 

• “TAREAS”: Las elaboradas por un alumno o un equipo de alumnos dentro de un proyecto. 

• “MIDITAREAS”: Tareas elaboradas por un grupo de nivel o de ciclo o seleccionadas 

dentro de ellos para darles relevancia en estos contextos.  

• “MAXITAREAS”: Idem en el ámbito del Centro. 

 Las Tareas pueden estar o no orientadas a la contribución en la elaboración de miditareas 

o maxitareas pero estarán siempre relacionadas con el desarrollo curricular de los ámbitos de 

Investigación. 

 Las miditareas y maxitareas podrán dar respuesta a la planificación de los ámbitos o 

podrán abarcar temáticas de interés general como por ejemplo el tratamiento del hábito lector, el 

trabajo de la Convivencia, la difusión cultural, etc. 

 Al comienzo de cada curso escolar, el Claustro de profesorado, a propuesta del ETCP 

aprobará la definición de las “Maxitareas” de cada ámbito de investigación con el tiempo 

suficiente para que los equipos de ciclo puedan programar sus “Miditareas” y sus “Tareas”. 

 A modo de ejemplo, se expone un cuadro de sugerencias que podría ser útil en la 

determinación de “Maxitareas”: 
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1. Elaborar un portfolio de tareas relevantes a lo largo de las etapas (infantil 
y primaria) 

 

2. Participar activamente en un proyecto social solidario a lo largo de la 
escolaridad. 
(Banco de alimentos, acompañamiento de ancianos…) 
 

 

3. Producir alguna obra artística  y presentarla en público. 
(Teatro, cuento, película, obra musical, exposición plástica, etc.) 

 

4. Participar activamente en algún proyecto científico y/o tecnológico a lo 
largo de la enseñanza obligatoria y presentar sus resultados en público. 
(Construcciones, máquinas, juguetes, inventos…) 

 

5. Convivir en la naturaleza con distintos compañeros/as del centro, 
realizando alguna acción de conservación. 
(Marchas, excursiones, acampadas…) 
 

 

6. Mantener y actualizar permanentemente algún tipo de colección de 
objetos. 
 (Fotos, libros, llaveros, monedas, etc.) 
 

 

7. Participar activamente en el gobierno del centro y/o de la clase, 
asumiendo alguna responsabilidad. 
(Delegados/as, Encargados/as, Alumnado Ayudante…) 
 

 

8. Participar en alguna experiencia de convivencia familiar y/o de centro, 
preferiblemente con personas de otras culturas diferentes a la suya. 
(Exposiciones gastronómicas o de artesanía de distintas culturas, jornadas 
de convivencia,…) 
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2. TIPOLOGÍA DE TAREAS. 
 Como orientación para generar las diferentes tareas que compongan la estructura del Centro, 

adoptamos la tipología de Bernie Dodge, de gran utilidad a estos efectos. 

TIPO DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS 

 

Plantean a los alumnos que analicen una información y demuestren que la 
han comprendido, extrayendo, resumiendo y reelaborando la información. La 
tarea en sí consiste en elaborar un informe, un PowerPoint de resumen, un 
cuadro-mural… 

 

La tarea de recopilación consiste en, como su nombre indica, recopilar 
información de diferentes fuentes y articular unos criterios para reordenar 
dicha información. 
Una tarea de recopilación sería, por ejemplo, hacer un listado con los juegos 
populares más característicos de una región con un formato previamente 
establecido por los docentes implicados. 
 

 

Se les puede plantear un acertijo o un misterio a resolver. Hay que elaborar 
una pregunta que implique una investigación. 
Ejemplo: ¿Fue asesinado Tutankhamon? 
 

 

Plantean a los alumnos que actúen como reporteros para cubrir un evento 
relacionado con su entorno inmediato. Deberán recopilar hechos, 
organizarlos y secuenciarlos con exactitud en un reportaje, incorporando 
opiniones divergentes con equidad para eliminar los filtros personales.  
 

 

Consisten en el diseño de un plan de acción para cumplir con una meta 
determinada, ajustándose a las restricciones que impone la realidad (legales, 
económicas, de infraestructuras…). 
Un ejemplo de este tipo de tareas puede ser elegir el destino de un viaje, 
teniendo en cuenta cuánto cuesta el hotel, el billete de avión, las visitas, las 
distancias que hay… o el diseño de una casa… 
 

 

Presentan el resultado en un producto artístico (literario, musical, 
pictórico…), dejando margen a la creatividad de los alumnos, aunque 
exigiendo ciertos requisitos, como la limitación de la extensión, tamaño o 
alcance de la obra, su inclusión en un estilo artístico determinado, la 
precisión histórica… 
Sirven como ejemplos: un programa de radio, un vídeo, una grabación de 
audio, una canción, un texto… 
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Pretenden que ante un determinado tema que genera controversia, y del cual 
los alumnos pueden tener opiniones diferentes, se articulen, consideren y 
acomoden los diferentes puntos de vista obtenidos de diferentes fuentes 
reales. Ayuda a los participantes a tener un punto de vista crítico y a analizar 
opiniones con las que no están de acuerdo, lo que puede ayudarles a 
fomentar el respeto entre ellos. El producto final será una recomendación, 
memorando, definición de política… utilizado en el mundo real y dirigido a 
una audiencia específica. 
Se pueden abordar con este tipo de tareas temas de medioambiente, de 
política… 
 

 

3. DEFINICIÓN DE CONTEXTOS DE LAS TAREAS. 
 Las tareas han de desarrollarse en distintos contextos en los que han de ser relevantes. En 

nuestro Centro contemplamos los siguientes contextos: 

1. PERSONAL. Referido a tareas que impliquen el desarrollo personal del alumno: 

autoestima, auto-concepto, empatía, seguridad,… 

2. FAMILIAR. Entendido en contexto amplio relacionando familia- escuela: día del padre, árbol 

genealógico, oficios familiares… 

3. ESCOLAR. Por el hecho de ser una institución tiene prácticas propias, que ayudan al 

desarrollo del centro: el orden en los pasillos y patios, cuidado y uso de los recursos del centro 

como el agua o la biblioteca… 

4. COMUNITARIO. Las prácticas comunitarias serían las que compartimos todas las personas 

que tenemos un mismo concepto de vida (vegetarianos, club de fútbol, religiones…) 

5. SOCIAL. Las prácticas sociales serían las  que compartimos en cuanto que somos 

ciudadanos (enviar correos es una práctica propia de una sociedad…) 
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VI. EVALUACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS. 

A la finalización de la puesta en práctica de una Unidad Didáctica Integrada, se elaborará la 

correspondiente rúbrica de valoración. 

A efectos prácticos y, hasta tanto la práctica evaluadora nos lleve a su modificación y/o mejora, 

adoptamos, con leves adaptaciones, el instrumento que nos propone el profesor MOYA OTERO, 

en muchas cuestiones, referente inspirador de nuestro Proyecto. 
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A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (curriculum previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones 

(siendo 5 muy de acuerdo y 1 en desacuerdo) 

1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien 
definida (es reconocible el producto final y la práctica social) 

     

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes 
competencias básicas 

     

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto 
de actividades, un dominio de recursos y unos escenarios fácilmente 
reconocibles 

     

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos 
propios de cada una de las competencias 

     

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para 
realizar las actividades 

     

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, 
hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.) 

     

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados de 
una o más áreas o materias curriculares 

     

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes 
han sido seleccionados de una o más áreas curriculares  

     

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s)      

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los 
aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados. 

     

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la 
evaluación han sido definidos en la concreción curricular del centro 

     

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar 
la tarea) 

     

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su 
realización procesos y contenidos variados) 
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14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad 
del alumnado) 

     

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas 
sociales 

     

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de 
un modo relativamente autónomo 

     

 

B. VALORACIÓN GLOBAL DEL DISEÑO: 

 

C. RELACIÓN DE CAUSAS POSITIVAS O NEGATIVAS QUE 
MOTIVARON DICHA VALORACIÓN DEL DISEÑO, CON RELACIÓN A 
LOS LOGROS Y A LAS CARENCIAS: 

 

 

 

 

D. PROPUESTAS DE MEJORA DEL DISEÑO: 
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E.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (curriculum realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes 
cuestiones 

(siendo 5 muy de acuerdo y 1 en desacuerdo) 

1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización 
de actividades fueron los adecuados 

     

18.- La transición entre los distintos escenarios fue 
ordenada y la adaptación del alumnado a cada 
escenario fue adecuada 

     

19.- Los escenarios contaban con los recursos 
necesarios para la realización de las actividades 

     

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría 
que realizar en cada escenario, así como los recursos 
que tendría que emplear y había recibido orientaciones 
suficientes sobre el comportamiento más adecuado 

     

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la 
cooperación y la atención a las necesidades 
educativas especiales 

     

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar 
el aprendizaje fueron los adecuados 

     

23.- Los métodos utilizados incluían recursos 
estandarizados 

     

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, 
elaborados o adaptados por el profesorado 
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25.- Tanto el profesorado como el alumnado 
desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos 
por la metodología de la enseñanza en cada uno de los 
escenarios 

     

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) 
tarea(s) fue suficiente 

     

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el 
empleo de las metodologías permitió que la mayor 
parte del tiempo establecido fuera un tiempo efectivo. 

     

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una 
de las actividades así como el producto final de la 
tarea fueron dadas a conocer a otras personas 

     

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una 
de las actividades así como el producto final de la 
tarea fueron utilizadas como fuente de información de 
los aprendizajes adquiridos 

     

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su 
portfolio individual. 

     

 

F. VALORACIÓN GLOBAL DEL DESARROLLO: 

 

 

G. RELACIÓN DE CAUSAS POSITIVAS O NEGATIVAS QUE 
MOTIVARON DICHA VALORACIÓN DEL DESARROLLO, CON 
RELACIÓN A LOS LOGROS Y A LAS CARENCIAS: 
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H. PROPUESTAS DE MEJORA DEL DESARROLLO: 


