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5.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGAMACIONES DE AULA. 
 Las programaciones didácticas en cuanto a su contenido, se ajustarán a lo que 

dice la actual normativa vigente e incluirán: 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación 
para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 
características del centro y su entorno. 
b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
d) La metodología que se va a aplicar. 
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 
de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que 
se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS. 

 Serán realizadas y revisadas por el Equipo de Ciclo: las programaciones sirven 
para un maestro o maestra y para el resto del profesorado que trabajan con él. 

 Se tendrán en cuenta qué evaluar: seleccionaremos aquellos criterios que nos 
van a servir para evaluar a nuestro alumnado con precisión. Dichos criterios 
plantearán siempre la realización de tareas útiles y funcionales que muestren 
que el aprendizaje de los contenidos ha servido para algo. 

 Se atenderá a las necesidades del alumnado de nuestro centro. 
 Se tendrán siempre presentes las LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS. 
 Establecerán relaciones con las distintas áreas y programas llevándolo a cabo 

mediante una secuenciación coherente de los contenidos y su integración 
coordinada en el conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa. 

 Se introducirá la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-
matemático en cada una de las áreas.  

 Se dará especial importancia a la utilización del inglés como vehículo de 
comunicación.  

 Potenciar ya desde las programaciones didácticas, el trabajo de tareas y el 
aprendizaje cooperativo en cada unidad. Al hacerlo de este modo 
desarrollamos varias competencias a la vez. 

  Los equipos docentes tendrán siempre en cuenta que las áreas de 
Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su 
carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán 
especial consideración en el horario del centro. 

 Las áreas instrumentales, Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera, se 
programarán por BLOQUES DE CONTENIDOS, para que el alumnado pueda 
realizar un aprendizaje sistemático de los diferentes contenidos. 
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 Dentro del área de matemáticas utilizar estrategias más manipulativa y una 
metodología basada en algoritmos de numeración y cálculo abierto.  

 El Proyecto Bilingüe se integrará dentro de las áreas de C. Sociales y C. 
Naturales, así como en Plástica desde las que se programarán los contenidos 
tanto en  lengua española como en lengua inglesa. 

 Elaborar, dentro de las áreas de C. Sociales y C. Naturales un cuaderno con el 
vocabulario específico de lengua inglesa, que se llevará a lo largo de la 
Educación primaria como un pequeño portfolio. 

 Programar el área de C. Sociales  teniendo siempre presentes los días señalados 
del calendario escolar y de obligado cumplimiento (Constitución, Andalucía, Paz 
etc...) así como las CCBB, la Educación en Valores, la Cultura Andaluza y los 
temas transversales. (educación vial, educación para el consumidor, etc...) . 

 Los planteamientos deben facilitar el trabajo colaborativo. 
 Incluir siempre las actividades para lectura, la escritura y la expresión oral en 

el aula; incidiendo en la entonación, comprensión lectora y la ortografía desde 
las diferentes áreas. 

 Serán objetivos prioritarios de todas las áreas la caligrafía, la presentación 
limpia y ordenada de los cuadernos y en especial del área de Lengua la 
utilización, el trabajo diario de la ortografía y el fomento de la lectura. 

 Incluir las pautas y estrategias para la resolución de 
problemas contextualizados y reales. 

 Incluir, en la medida de lo posible, la utilización de la lengua inglesa para las 
rutinas diarias.  

 Incluir, en el área EDCH (en 5º de primaria) y en el área de Lengua o C. Sociales 
y C. Naturales en los restantes niveles, la asamblea como medio de 
comunicación entre el profesorado y el alumnado. 

  Procurar utilizar todo el profesorado un mismo formato de secuencia 
didáctica. 

 La elaboración de las programaciones didácticas y la temporalización de las 
mismas, se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la 
primera quincena del mes de octubre. Una vez transcurrido el tiempo de 
elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato digital. 

 Es esencial la coordinación del equipo docente de un mismo grupo y de un 
mismo ciclo. Lo que exige que todos tengan los mismos criterios 
metodológicos, de trabajo, de actividades, normas de presentación, disciplina, 
corrección,… 

 Las normas del aula deben ser consensuadas, conocidas por todos, expuestas 
en el aula y deben recoger todo tipo de normas (estilo de trabajo, orden, entras 
y salidas,….) 

 Aparte de las diferentes actividades y tareas  que se desarrollen en cada área 
hay que insistir en el tratamiento y  la importancia de siguientes actividades en 
todas las áreas: Lectura, expresión oral y expresión escrita  y utilización de la 
segunda lengua (inglés). 

 A la hora de concretar LA PROGRAMACIÓN DE AULA (cuaderno o diario del 
profesor/a), debe elaborarse semanal o quincenalmente y  deberá aparecer al 
menos estos apartados: 

https://sites.google.com/site/plandecentro/1_introduccion/programaciones-didacticas/criterios_elaboracion_programaciones_didacticas/formato_secuencia_didactica
https://sites.google.com/site/plandecentro/1_introduccion/programaciones-didacticas/criterios_elaboracion_programaciones_didacticas/formato_secuencia_didactica
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 Quincena a la que pertenece. 
 Distribución horaria de las áreas. 
 Detallar las actividades, tareas etc... a realizar, destacando el 

agrupamiento, los espacios, y los materiales a utilizar así como los 
tipos de correcciones,… 

 Reflejar diariamente el tratamiento de la lectura (Plan de Fomento) 
de forma específica.  

 Especificar las actividades y/o tareas para el desarrollo de la 
expresión oral y/escrita.  

 Reflejar la utilización de las Tics.  
 La Atención a la diversidad: indicando para cada alumno/a su 

actividad. 
 Las actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 
 Especificar las actividades y/o tareas para el desarrollo de la 

expresión oral y/escrita en lengua inglesa. 

 


