
CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Consideraciones previas. 

 El profesorado deberá evitar que la programación sea un mero trámite. Deberá 

realizar la reflexión necesaria a fin de que sea un instrumento de utilidad para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Las programaciones se elaboran por los equipos de ciclo, actualizándolas cuando 

sea necesario y realizando las adaptaciones que procedan a fin de atender 

adecuadamente a las necesidades del alumnado. 

 Cada maestro/a deberá adaptar y adecuar la programación a las características 

individuales y grupales del alumnado.  

 Hay que establecer cuáles son los aprendizajes más relevantes e imprescindibles. 

No podemos hacernos esclavos de los libros de texto, sino que hay que priorizar 

en todo momento qué es lo primordial en el aprendizaje significativo del 

alumnado. 

 El profesorado debe consensuar medidas conjuntas, entre las que se encuentran 

pautas para la lectura, para la realización de producciones escritas y para la 

resolución de problemas adaptados a la vida real. La programación debe incluir 

al menos 30 minutos diarios de lectura. 

 Se hace necesario relacionar en lo posible las distintas áreas, haciendo una 

enseñanza más integrada que contribuya al desarrollo de las competencias 

básicas del alumnado. 

 

 

Criterios generales. 

 Las programaciones deben integrar la aportación de las enseñanzas propias de 

Andalucía (núcleos temáticos, contenidos, criterios de evaluación).  

 La ordenación y secuenciación de los contenidos debe ser coherente e 

incorporarán los contenidos transversales del currículo. 

 Los contenidos deben estar vinculados con los objetivos, con el desarrollo de las 

competencias básicas y con los criterios de evaluación. 

 Los objetivos propios, establecidos como consecuencia de los resultados de las 

pruebas de diagnóstico deberán estar reflejados claramente en las 

programaciones, incorporando acciones concretas para su desarrollo. 

 Las programaciones deben contemplar las actividades que atiendan a la 

diversidad del alumnado y relacionar los recursos y materiales necesarios para 

que ello sea posible. 

 La programación debe recoger el uso de las TIC de manera integrada en el 

currículo, estableciéndose los horarios y espacios para ello. 

 Las Udis se elaborarán partiendo de los criterios generales establecidos en la 

programación general de aula. 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DE AULA 

 

Programación Didáctica según el artículo 27 del Decreto 328/2010. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE). 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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. 

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primaria en 

Andalucía. 

 

 

1. Justificación.  

Uno de los objetivos fundamentales que persigue la escuela actual es lograr ciudadanos 

y ciudadanas que además de “saber” sepan “hacer” y sepan “saber ser y estar”, así 

estarán más capacitados para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 

sociales. 

En este sentido, la finalidad de la educación primaria será facilitar al alumnado los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las 

nociones básicas de la cultura, el hábito de convivencia, estudio y trabajo, el sentido 

artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral 

que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas. 

Para conseguir los fines y objetivos propuestos, los docentes tenemos la función de 

concretar el currículo a nuestro colegio y grupo clase mediante una correcta 

programación del trabajo que realizamos. 

La Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la educación primaria en Andalucía, determina los aprendizajes básicos para cada área 

curricular. 

 



2. El currículo en Andalucía. 

El Currículo de Andalucía tiene un carácter competencial, puesto que, todos los 

elementos curriculares se relacionan entre sí con la finalidad de conseguir en el 

alumnado las competencias necesarias que desarrollarán a lo largo de su vida. Su visión 

de conjunto aporta la comprensión de la estructura de conocimientos, procedimientos y 

actitudes que sustentan las capacidades a alcanzar y el desarrollo de las competencias 

clave. 

Las enseñanzas del currículo (Anexo I) en cada una de las áreas se organizan siguiendo 

una estructura: 

 

A. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA. 

B. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 

C. MAPA DE DESEMPEÑO 

D. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA 

E. CONTENIDOS 

 

Todo el currículum se encuentra en este portal de la Consejería de Educación: 

 

Portal Enseñanzas Educación Primaria - Junta de Andalucía 

www.juntadeandalucia.es/educacion/.../curriculo-primaria/index.html 

 

3. Contenidos. 

El Centro tiene secuenciados y concretizados todos los contenidos de las distintas 

áreas en un documento específico. Dicha secuenciación ha pretendido responder a las 

características del colegio y su entorno. 

 

4. Temporalización de UDIs. 

Cada curso se organizará entorno a tres trimestres y las udis se temporalizarán en 

función del números de días. 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/curriculo-primaria/index.html


5. Competencias clave. 

Hay que tener presente que las competencias no se enseñan sino que se aprenden a 

través de tareas. Por ello las distintas UDIs se centrarán en: 

 Aprendizajes funcionales y ubicados en contextos concretos. 

 Enseñanza centrada en el saber hacer y saber actuar. 

 Fomentar la motivación del alumnado y un trabajo multidisciplinar. 

 Implicar al alumnado en su propio aprendizaje. 

 

Orientaciones metodológicas 

 Trabajar por competencias significa trabajar desde un enfoque constructivista y 

sociocultural, con lo que conlleva una serie de cambios en la metodología, y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se tendrá presente una serie de decisiones  en cuanto al aspecto metodológico: 

 Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

 Propuestas de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el 

alumnado procesos cognitivos variados. 

 Contextualización de los aprendizajes. 

 Utilización de diferentes estrategias metodológicas. 

 Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de 

aprendizaje. 

 Potenciación de una metodología investigativa. 

 Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

 Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

 Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

 Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo 

colaborativo. 

 Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

 Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

 Diversificación de las situaciones y técnicas de evaluación. 

La contribución de cada área al desarrollo de las competencias clave está desarrollada 

en los aspectos generales del Anexo I. 

 

6. Contenidos de carácter transversal y su integración en el currículo. 

 

La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en los alumnos 

y alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como 

ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven, una sociedad 



cambiante y cada vez más diversa. Si bien es cierto que, estas capacidades están 

íntimamente relacionadas con las distintas disciplinas que conforman el saber en 

nuestros días, no debemos pasar por alto que, existen ciertas cuestiones de gran 

trascendencia en la época actual,  sobre las cuales nuestra sociedad reclama una 

atención prioritaria. Son cuestiones tales como, los hábitos de vida que atentan contra 

una existencia saludable, el consumismo y el despilfarro frente al hambre y la pobreza 

en el mundo, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos 

naturales, la violencia, la escasa presencia de valores éticos básicos, la exclusión social, 

la desigualdad entre personas, pueblos y naciones...; preocupaciones, todas ellas,  ante 

las que el sistema educativo no puede permanecer impasible. De ahí la presencia en el 

currículo de un tipo de enseñanzas que responde a estos problemas sociales y que, por 

su presencia en el conjunto de las áreas curriculares, se denominan elementos 

transversales. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, 

además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, en esta etapa se potenciará: 

 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática. 

 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social. 

 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al 

medio ambiente. 

 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

 

Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía relacionados con: 

a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 



b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Estos elementos transversales contribuyen, de manera especial, a la educación en 

valores morales-cívicos, a la formación integral de los estudiantes y, suponen una 

oportunidad de globalizar la enseñanza, resaltando las conexiones entre diferentes áreas 

y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos 

estudiados. Así,  el tratamiento de los valores ha de ocupar un lugar destacado en 

nuestra práctica educativa y ha de estar presente en cada curso y área, y a lo largo de 

todas las unidades didácticas.  

 

Son estrategias didácticas en el tratamiento de los temas transversales las que se detallan 

a continuación:  

a) Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una metodología 

para la construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y 

habilidades sociales y comunicativas para la vida, fundamentada en el 

trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la 

interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de todos los 

miembros, y fomenta valores y habilidades sociales como la tolerancia, el 

respeto a las diferencias, la responsabilidad individual y colectiva, la 

solidaridad, la escucha activa y la capacidad de reflexión y crítica que  

contribuyen al desarrollo integral de los alumnos como personas. 

Este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras cooperativas, es 

decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, con roles asignados a sus 

miembros, unos tiempos establecidos y unas pautas de organización para 

desarrollar una tarea o actividad. 

Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la 

participación equitativa de todos los alumnos, y de su responsabilidad 

individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el éxito del equipo en 

la actividad propuesta. Beneficia a todos los alumnos y promueve la 

inclusión y la integración de aquellos que necesitan más atención, porque 

fomenta la autonomía, la autoestima. La confianza en sí mismo, favorece 

un ambiente de trabajo basado en la cooperación y la ayuda mutua. 

 

b) Aprender a pensar: El aprendizaje para la vida requiere que los alumnos 

adquieran estrategias de pensamiento que les enseñen a pensar mejor, a 

solucionar problemas y a reflexionar sobre su propio proceso de 

aprendizaje. Según este planteamiento, el alumno deja de ser un mero 

receptor pasivo y se convierte en un agente activo que busca, procesa y 

utiliza la información para solucionar sus problemas mediante el 

pensamiento crítico y creativo. Que los alumnos reflexionen sobre su 

propio aprendizaje, es fundamental. Es un proceso muy importante que les 



ayuda a tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades, a realizar una 

adecuada transferencia de contenido con su vida cotidiana y, por tanto, a 

mejorar considerablemente su aprendizaje. 

 

 

Del mismo modo, continuando con el carácter interdisciplinar y multidisciplinar, 

conforme al artículo 10.8 del Decreto anteriormente citado, se establece que, en todas 

las áreas de conocimiento se trabajarán, con independencia del tratamiento específico 

que se les dé en algunas de las áreas de la etapa, los siguientes elementos transversales: 

 

- Comprensión lectora. 

 

- Expresión oral y escrita. 

 

- Comunicación audiovisual. 

 

- Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Espíritu emprendedor.  

 

- Educación cívica y constitucional. 

 

 

7. Metodología.  

 

Las orientaciones metodológicas que se aplicarán en los centros docentes para la etapa 

de la Educación Primaria se vertebrarán en torno a la consideración de la atención a la 

diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Así, se 

emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo. 

De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología 

centrada en la actividad y participación del alumnado, que impulse 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. 

Para ello, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato del alumno. De este modo, se procurará que el alumnado alcance el máximo 

desarrollo de sus capacidades y se dificultará que este adquiera de forma aislada los 

contenidos de las distintas áreas. 



En el proceso de enseñanza aprendizaje deberán desarrollarse, asimismo, una variedad 

de procesos cognitivos, de modo que, el alumnado sea capaz de poner en práctica un 

amplio repertorio de estos, 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.  

Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar que permita 

desarrollar el aprendizaje por competencias, el profesorado que atiende a cada grupo de 

alumnos trabajará en equipo y de manera coordinada. 

Como instrumentos facilitadores para el desarrollo de las competencias clave y, del 

currículo, en general, se utilizarán en la medida de lo posible las tecnologías de la 

información y de la comunicación; desde todas las áreas se incluirán actividades y 

tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, así como 

recursos para estimular el interés y el hábito de la lectura, garantizando la incorporación 

de un tiempo diario en todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha 

competencia. 

Igualmente, en el planteamiento metodológico de esta área destacan los siguientes 

principios generales, orientados a crear situaciones de aprendizaje para nuestros 

alumnos: 

Principios didácticos. 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la 

vida real del alumnado partiendo, de las experiencias que posee. 

 

2.  Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos 

y alumnas establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y 

experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 

3.  Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 

problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en 

su globalidad. 

 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 

contenidos de claro componente cultural y social. 

 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos de los 

códigos convencionales e instrumentos de cultura. 

 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje 

de cada niño o niña concretos para adaptar los métodos y los recursos a las 

diferentes situaciones. 

 



7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra, haciéndole tomar conciencia de 

sus posibilidades y de las dificultades por superar. 

 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de 

intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de 

conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

 

9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, fomentando 

la participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad 

responsable, etc. 

 

En los apartados generales del Anexo I hay unas orientaciones metodológicas de cada 

una de las áreas.  

 

 

8. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 

de la expresión oral y escrita.    

 

Es imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas orales que les 

garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, educativo, social y 

profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirle expresar con precisión 

su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos 

progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de situaciones 

comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las demás 

personas.  

 

El alumnado debe adquirir en esta etapa las habilidades y estrategias que les permitan 

convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos 

soportes y textos.  

 

Desde cada área se procurará desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y 

estrategias que les permitan el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 

intercambio de experiencias e inquietudes. Para ello, se adoptarán estrategias destinadas 

a adquirir y desarrollar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con 

actividades orientadas a mejorar la precisión, expresividad, entonación, velocidad y 

ritmo. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario: 

- Crear un ambiente de respeto que favorezca el deseo de comunicarse 

oralmente; para ello se plantearán actividades a partir de situaciones de la 

vida cotidiana, o bien, de situaciones ficticias creadas en el aula. 

 



- Ayudar al alumno a descubrir las posibilidades que ofrece el hábito de la 

lectura para la comunicación, información y el conocimiento de una 

lengua. 

 

- Dialogar para generar ideas, disfrutar escuchando, leyendo y expresándose 

de forma oral y escrita. 

 

Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas que, 

en su mayoría, se realizan diariamente y que se pueden considerar para evaluar la 

consecución de la competencia lingüística en sus distintas dimensiones: Hablar, 

escuchar, leer y escribir:  

 

 Leer: La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación 

integral de la persona. Nos permite tener una visión más amplia y distinta 

del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, 

desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de 

indagación, creatividad y reflexión crítica. Aprender a leer equivale a 

aprender a aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de 

nuestros propios aprendizajes.  

 

Para fomentar tanto el hábito lector como la comprensión lectora se 

sugieren, además de dedicar un mínimo de tiempo en el aula desde todas 

las áreas a la lectura diaria, individual y colectiva, atendiendo a la 

adecuación en pronunciación, entonación, ritmo y velocidad, las 

siguientes actividades: 

- Evocar los conocimientos previos de los alumnos sobre los 

contenidos de los textos a tratar, a través de lluvias de ideas.  

 

- Impulsar el uso de la biblioteca de aula y de centro, a través del 

préstamo de libros desde ambas bibliotecas.  

 

- Reforzar positivamente el uso de las bibliotecas, de aula y de 

centro.  

 

- Visitar la biblioteca de Churriana y participar en las actividades 

propuestas por la misma, con el objetivo de que el alumno 

descubra en ella una fuente extraordinaria de recursos que lo 

alentarán a explorar el mundo de la lectura y de la literatura. 

 

- Recurrir a diferentes técnicas motivadoras, encuentros con autor, 

talleres de creación literaria, cuentacuentos de libros apropiados a 

las edades e intereses de los alumnos. 

 

 Asimismo, la comprensión lectora se trabajará desde las distintas áreas 

a través de: 



- Preguntas formuladas por el profesor para comprobar si han 

asimilado las ideas de los textos trabajados en el aula. 

 

- Audición y comprensión oral de un texto. 

 

- Actividades orales realizadas después de la lectura de libros: 

resúmenes, idea principal, preguntas de comprensión...  

 

 Expresión escrita. En primer lugar, se insistirá en la importancia del 

orden, la limpieza, la ortografía y la presentación, en general, de los 

textos escritos y presentados por los alumnos. Esta destreza lingüística se 

trabajará desde las distintas áreas, motivando al alumno en el uso de los 

diccionarios y en el empleo de un vocabulario apropiado y variado, a 

través de:  

- Actividades escritas, realizadas después de la lectura de libros: 

resúmenes, comics, preguntas de comprensión, continuar la 

historia, cambiar el final del texto, entrevistar a un personaje del 

mismo o cambiar el perfil de alguno de ellos… 

- Técnicas de expresión escrita (esquemas, resúmenes). 

- Taller de creación literaria: Escritura creativa. 

 Expresión oral. Su objetivo es el de controlar “coletillas”, dar 

coherencia y linealidad al discurso y desarrollar un vocabulario amplio y 

fluido de diferentes temas, a través de las siguientes actividades: 

-  Identificar ideas principales de un texto. 

 

- Formular y responder preguntas. 

 

- Formular conclusiones o valoraciones personales. 

 

- Contar experiencias personales.  

 

- Fomentar las  asambleas y debates en el aula (moderador, turno 

de palabra…). 

 

- Exponer oralmente trabajos y monografías, individuales y en 

grupo. 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 

por los Centros y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el 



momento, espacio o recursos que utilizan.  Se realizan para complementar la actividad 

habitual del aula. Éstas pueden tener lugar dentro o fuera del Centro. Dichas actividades 

forman parte del currículo de las distintas áreas, no siendo meras "excursiones" 

ocasionales y descontextualizadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto 

podrán generar actividades que formen parte del proceso de evaluación. 

 

Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares 

se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y 

buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.  

En cada curso escolar se planificarán las actividades complementarias y 

conmemorativas que se consideren necesarias. 

 

10. Medidas de atención a la diversidad. 

 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que 

condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son 

diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, 

experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la 

diversidad. 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de 

alumnos (alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), 

sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la 

respuesta a la diversidad de los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de 

planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los 

niveles (centro, grupo de alumnos y alumno concreto). 

Como estrategias fundamentales utilizaremos las siguientes: 

 Evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la 

atención a la diversidad ya que ésta nos informará de las diferencias existentes en 

el grupo. Esta evaluación inicial la llevaremos a cabo tanto por los informes de 

transición como por la observación continuada y sistemática que llevaremos a 

cabo durante la primera quincena del cada curso. Una vez que conocemos la 

diversidad existente y si ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las 

medidas pertinentes. 

 



 Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de 

dificultad, además del apoyo prestado por el maestro o maestra, se propondrán 

actividades de refuerzo o recuperación que ayuden al alumno o alumna a superar 

la misma. No podrán ser estereotipadas sino que hemos de ajustarlas a las 

necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna.  

 

 Apoyo o refuerzo. En algunos casos, aunque esto debe ser excepcional, si las 

dificultades que presentan algunos alumnos o alumnas fuesen significativas 

contaríamos con el apoyo o refuerzo de otro maestro o maestra. Este apoyo debe 

realizarse siempre que sea posible en la clase ordinaria. 

 

 Actividades de ampliación/profundización /enriquecimiento. Son las que 

propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una mayor capacidad 

en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las 

características de dicho alumnado. 

 

Para atender a cualquier alumno o alumna que presente necesidad específica de 

apoyo educativo, seguiremos lo indicado en las diferentes medidas curriculares. 

 

 

11. Evaluación. 

La evaluación es un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que 

permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar los 

juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o 

momento, sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma 

global y sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, 

por otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los 

problemas o errores. 

 

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y 

tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 

2. La evaluación tendrá también un carácter criterial y formativo. 

3. Se tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa.  

4. La evaluación se llevará a cabo en cada curso por el profesorado que constituye el 

equipo docente, haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos y prestando especial 

atención a la observación continuada de la evolución de su proceso de aprendizaje y de 

su maduración personal. Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente 



fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa. 

5. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 

o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo 

6. Los maestros y las maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 

Procedimientos, técnicas, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

El profesorado prestará especial atención a la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 

mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y 

ajustados a los criterios de evaluación. 

 

La evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el 

equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de 

evaluación. Entre ellos subrayamos las siguientes: 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos 

en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad. 

 

Entre las técnicas se encuentran:  

- La observación. 

- La revisión de cuadernos y trabajos. 

- Las pruebas orales y escritas. 

 



Los instrumentos de evaluación se utilizarán para la recogida de información y serán 

variados, destacando: 

- Las rúbricas. 

- Listas de control. 

- Escalas de observación. 

- Los registros anecdóticos. 

 

Los equipos docentes establecerán los criterios de calificación para cada una de las 

áreas y cursos, los cuales quedarán integrados en las distintas rúbricas que estén 

incluidas en las udis. 

 

El Centro elaborará un boletín informativo con el grado de consecución de los criterios 

de evaluación más significativos de cada una de las áreas y cursos. Dicha información 

será entregada de forma trimestral a las familias. 

 

 

 

Elementos que deben incluir las UDIs. 

Concreción curricular: 

- Criterios de evaluación. 

- Objetivos. 

- Contenidos. 

- Indicadores y competencias clave. 

 

Transposición didáctica: 

- Ejercicios, actividades y tareas. Se incluirán de refuerzo y ampliación. 

- Procesos cognitivos. 

- Escenarios y recursos. 

 

Valoración de lo aprendido (rúbrica): 

- Indicadores que se evalúan y porcentajes. 

- Técnicas e instrumentos de evaluación. 



 

En todas las áreas deben incluirse las actividades en las que el alumno deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral. 

  

 

 

Elementos que deben incluir las propuestas pedagógicas de educación infantil. 

a) Concreción del currículo. 

b) Incorporación al currículo de los contenidos de carácter transversal. 

c) Metodología. 

d) Medidas de atención a la diversidad. 

e) Organización de los espacios individuales y colectivos. 

f) Distribución del tiempo. 

g) Recursos didácticos y materiales. 

h) Procedimientos de evaluación del alumnado. 


