
3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Cada  programación  didáctica  concretará  su  metodología,  que  debe  regirse  por  los
siguientes principios generales:

1-  Las  programaciones  didácticas  elaborarán  sus  propuestas  metodológicas  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 de aprendizaje
del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en
equipo, teniendo en cuenta la evaluación inicial del alumnado.

2- Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias claves y
se fomentará especialmente la correcta expresión oral y escrita, utilizando como elemento común
en las programaciones el Plan Lingüístico de Centro.

3- La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias claves, por lo
que  las  programaciones  didácticas  deberán  garantizar  en  la  práctica  docente  de  todas  las
materias, módulos o ámbitos un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de cada etapa e
incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. Los
instrumentos  de  evaluación  de  utilización  programada  contendrán  cuestiones  que  exijan
desarrollar la respuesta con una redacción de cierta extensión.

4-  La  metodología  será  fundamentalmente  activa  y  participativa,  favoreciendo  el  trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará  referencias a la vida cotidiana y al
entorno del alumnado.

5-  Con  el  fin  de  promover  el  estudio  y  trabajo  continuo  del  alumnado,  las  programaciones
didácticas  deberán incluir  como práctica educativa habitual  preguntar  durante las  clases  los
contenidos recientes, poner pruebas escritas u orales sin previo aviso u otras medidas similares que
fomenten este fin.

6- En las programaciones didácticas se podrá proponer la realización, por parte del alumnado, de
trabajos  monográficos  interdisciplinares  u  otros  de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos didácticos.

7- Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un
enfoque  multidisciplinar  del  proceso  educativo,  garantizando  la  coordinación  de  todos  los
miembros de cada Equipo docente.

8- Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información
y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas ellas.


