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CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

 

Consideraciones previas a tener en cuenta a la hora de elaborar las 
programaciones didácticas: 
 
. Las elabora el equipo de ciclo y son aprobadas por éste y también por el claustro. Las 
modificaciones o actualizaciones se harán tras el proceso de autoevaluación, durante el 
inicio del siguiente curso y teniendo en cuenta las propuestas de mejora, los resultados de 
las evaluaciones iniciales, el análisis de los indicadores homologados y de las pruebas de 
evaluación externas (PED y ESCALA) e internas (sesiones de evaluación). Dichas 
modificaciones serán aprobadas en claustro a lo largo del mes de noviembre e informado al 
consejo escolar. 
No obstante a lo largo del curso se realizarán revisiones al finalizar el primero y segundo 
trimestre donde se recogerán las aportaciones oportunas quedando recogidas en el acta de 
ciclo con sus motivos consensuados por el ciclo y aprobadas por el claustro. 
 
. Hacerlas en equipo: las programaciones sirven a un maestro/a y al resto del profesorado 
que trabajan con él. 
 
. Evitar que sea un mero trámite. Es un instrumento de aprendizaje que permita una mejor 
adaptación a cada aula y promuevan estrategias eficaces y eficientes para la mejora del 
éxito escolar del alumnado. 
 
. Deben recoger aquellos aprendizajes relevantes y primordiales. Guiarse por criterios 
selectivos de aprendizajes verdaderamente relevantes e imprescindibles. 
 
. Cada tutor/a deberá adaptarlas teniendo en cuenta el alumnado que atiende. 
 
. A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también en 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. 
Recogeremos sus progresos con instrumentos útiles. 
 
. Establecer relaciones con las distintas áreas y programas de nuestro centro. Llevarlo 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.. 
 
. Introducir las cinco destrezas lingüísticas (hablar, conversar, escribir, leer y escuchar) y el 
razonamiento práctico lógico-matemático en cada una de las áreas. En definitiva las 
competencias básicas: lingüística y matemáticas. 
 
. Dedicar al menos 30 minutos de la jornada escolar a la lectura diaria como medidas de 
promoción y mejora de la lecto-escritura. 
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. Debe reflejarse el uso de las TIC. 
 
. Recoger las actividades complementarias y extraescolares, enmarcadas y justificadas 
dentro de la programación 
 
. Deben quedar reflejados los contenidos de carácter transversal. 
 
. Tener en cuenta la metodología PEL y AICLE desarrolladas y concretadas en nuestro 
Proyecto Bilingüe. 
 
 
. Potenciar ya desde las programaciones didácticas el trabajo de tareas y el aprendizaje 
cooperativo en cada unidad. Al hacerlo de este modo desarrollamos varas competencias a 
la vez. 
 
. Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que le 
correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran 
llevarse a cabo. 
 
. Incluir los criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
 
. Los equipos docentes tendrán siempre en cuenta que las áreas de Matemáticas, Lengua 
Castellana y Literatura y Lengua Extranjera (Inglés y Francés), dado su carácter 
instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial consideración en 
el horario del centro. 
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Las Propuestas pedagógicas de 2º ciclo de educación infantil recogerán los siguientes 
aspectos: 
 
Los criterios para la elaboración de las propuestas pedagógicas del segundo ciclo deben 
contemplar que éstas recojan, al menos, los siguientes aspectos:  
 
 Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo 
en cuenta los tres cursos de que consta el mismo) y los criterios de evaluación para cada una de 
las áreas del ciclo, conforme a lo que se haya determinado en el proyecto educativo.  

 El tratamiento de la primera aproximación del alumnado a la lectura y a la escritura, que deberá 
recogerse en la propuesta pedagógica.  

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a las 
orientaciones que se hayan dispuesto en el proyecto educativo, atendiendo al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.  

 La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales 
de la educación infantil fijados en el proyecto educativo.  

 

 Las medidas de atención a la diversidad previstas, atendiendo a la especificidad de estas 
enseñanzas.  

 El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  

 La distribución del tiempo lectivo.  

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos aquéllos para uso del 
alumnado.  

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se propone 
el equipo de ciclo. Se recomienda que se incluya el profesorado responsable de su organización y 
realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se contempla la participación o 
colaboración de las familias, etc.  
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Las Programaciones didácticas en la educación primaria:  
 
Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas de los equipos de ciclo deben 
contemplar que éstas recojan, al menos, los siguientes aspectos:  
 
 La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas.  

 Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo 
en cuenta los dos cursos de los que consta cada ciclo) y los criterios de evaluación para cada una 
de las áreas del ciclo, conforme a lo que se haya determinado en el proyecto educativo.  

 El tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas del currículo, con objeto de que sean 
tenidos en cuenta en la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas.  

 Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán 
potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos a intercambios de experiencias en 
torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de 
grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes textos, tanto de carácter literario como 
periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado.  

 La especificidad del tiempo diario dedicado a la lectura, en consonancia con los acuerdos que 
sobre este aspecto se hayan dispuesto en el proyecto educativo. Se deberá garantizar un tiempo 
diario de una hora, o el equivalente a una sesión horaria, en todos los cursos de la etapa.  

 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.  

 Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral, en todas las áreas, en consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este 
aspecto se hayan dispuesto en el proyecto educativo.  

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a las 
orientaciones que se hayan dispuesto en el proyecto educativo, atendiendo al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.  

 La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales 
de la Educación Primaria y los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 
competencias básicas que se hayan fijado en el proyecto educativo.  

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 
evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con 
los procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el proyecto 
educativo.  

 Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en el proyecto educativo.  

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado.  

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar los equipos de ciclo. Se recomienda que se incluya el profesorado responsable 
de su organización y realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se 
contempla la participación o colaboración de las familias, etc.  
 

 

 
 
 
 
 
 



Página 5 de 5 
 

 

      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

          CEIP Maestro José Fuentes 

C/ Flor de Albahaca, 4 - Sevilla 41020.  Telf. 955 62 44 02 –fax 95562 33 38.  41008362.edu@juntadeandalucia.es 

 

 
 
 
Las Programaciones didácticas en centros bilingües:  
Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas en el caso de centros bilingües 
deben contemplar que en éstas, además, se de cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de de 28 
de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 12-07-2011) y en las Instrucciones de 19 de junio 
de 2013, conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado 
y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2013-2014:  
 Las programaciones didácticas de las áreas lingüísticas promoverán el desarrollo de las 
destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística.  

 Las programaciones didácticas de las áreas no lingüísticas adaptarán el currículo del área, 
materia o módulo profesional, incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma de que se 
trate.  

 Se debe prever la elaboración o adaptación de materiales didácticos para el aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras.  

 En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los objetivos de 

aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas (escuchar, hablar, conversar, leer y 
escribir), teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

• En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos primarán los 

currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la 
L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en 
la evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los 
resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el 
proyecto educativo.  

• En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda 
demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos 
referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas.  
 
Los centros bilingües deben elaborar un currículo integrado de las lenguas (CIL), así como 
materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, todo ello en el marco 
de su proyecto educativo, conforme a lo dispuesto en el art. 9.3 de la citada Orden de 28 de junio 
de 2011, en cuya elaboración debe participar el profesorado de las áreas lingüísticas y no 
lingüísticas. 

 


