
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTOS Y/O UTROS 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los criterios a tener en cuenta serán, desde el punto de vista docente, los 

siguiente: 

 

1. Coherencia y correspondencia con el Proyecto Educativo de nuestro centro. 

2. Coherencia con las competencias curriculares. El material debe tener una 

finalidad relacionada con las competencias curriculares.  

3. Polivalentes: Pueden ser utilizados para estimular competencias de las 
diferentes áreas y en variedades que se programen dentro de un marco 
globalizado de acción.  

 

4. Los niños/as puedan utilizarlos de forma autónoma.  

 

5. Deben ser compatibles con los intereses y necesidades de aprendizaje de 
los niños/as.  

 

6. Adecuados al nivel de desarrollo de los alumnos/as.  

 

7. Que permita activar la imaginación y creatividad del alumnado a través de 
diferentes propuestas de uso.  

 

8. Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los 
alumnos/as.  

 
9. Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el 

desarrollo de la conciencia crítica, la actividad creadora.  

 

10. Favorecer el intercambio de experiencias entre los propios alumnos/as y 
con el docente.  

 

11. Propiciar la reflexión.  
 

12. Fomentar la investigación.  
 

 
13. Estimular el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes.  



 
Otros criterios de análisis, no menos importantes a tener en cuenta, serían: 

1. Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a 
utilizar.  

2. Detectar los objetivos educativos que subyacen a dichos textos y 
comprobar hasta que punto se corresponden con los establecidos en el 
centro y con los del grupo de alumnos. 

3. Analizar los contenidos que se trabajan para comprobar si existe una 
correspondencia entre los contenidos y los objetivos.  

4. Secuenciación y progresión de dichos contenidos según las capacidades de 
los alumnos acorde a las particularidades de nuestro centro: plurilingüismo, 
especial fomento al trabajo por CCBB y de desarrollo del Proyecto 
Lingüístico de Centro  del Currículum Integrado de las Lenguas.Poniendo 
especial atención a la relación entre los contenidos de las áreas No 
Lingüísticas (ANL) y Lingüísticas (AL). 

5. Revisar las decisiones de secuencia de aprendizaje que se proponen para 
los distintos contenidos. Es importante analizar la progresión con la que se 
organizan los objetivos y contenidos, tanto en su distribución entre los 
distintos ciclos como en su organización interna al ciclo. 

6. Comprobar la adecuación de los criterios de evaluación propuestos con los 
que se hayan establecido en el Proyecto curricular de la etapa.  

7. Analizar las actividades propuestas para comprobar si cumplen con los 
requisitos del aprendizaje significativo. 

8. Estudiar la adecuación del tratamiento de temas transversales a los 
concretados en nuestro Plan de Centro. 

9. Ver si se trata la inmersión cultural (Desde rutina diaria hasta fiestas 
propias) 

10. Que contengan recursos TIC (PDI y PC) para el alumnado. 
11. En los métodos de las áreas no lingüísticas prestaremos especial atención 

a la adecuación del nivel de competencia lingüística en lengua extranjera de 
nuestro alumnado evitando traducciones literales de libros de castellano. 

12. Dan opción a ampliar, reforzar, diversificar… lo que facilita la función 
integrado de los alumnos/as con necesidades específicas de aprendizaje. 

13. Aportan temáticas y metodologías que facilitan la colaboración e implicación 
de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
Inclusión de orientaciones hacia técnicas de estudio. 

14. Que aporte suficiente material complementario (tanto en cantidad, calidad y 
variedad) 

15. Las actividades: 



 Deberán estar enunciadas de forma clara y precisa 
permitiendo la autonomía de trabajo del alumnado. 

 Habrá actividades grupales e individuales. 
 Comprenderá tanto actividades de iniciación, desarrollo y 

ampliación o refuerzo, facilitando el trabajo por competencias 
y la autoevaluación del aprendizaje. 

 Variedad en cuanto al procedimiento a utilizar en la 
realización de las actividades. 

 

Otros aspectos a considerar: 

 

Aspecto Físico:  
 
 Resistencia: El material educativo debe ser resistente, garantizando una larga 
durabilidad. (Debemos tener en cuenta que es usado por un gran número de 
alumnos/as).  

 Tamaño: Su tamaño debe ser adecuado a la edad del alumnado permitiendo su 
fácil manipulación.  

 Atractivos: con diseños que despierten la atención y curiosidad en los niños/as.  
 
 
 
Aspecto Gráfico:  
 

 Impresión clara.  

 Organización de los elementos gráficos de manera clara y organizada. Las 
ilustraciones deben estar adaptadas a los contenidos y que aporten 
significado a los mismos. 

 Los colores deben estar claramente definidos.  

 Tamaño apropiado.  

 El alumno/a debe ver y distinguir claramente las imágenes que se les 
muestra; poder reconocer todos los detalles con facilidad y su relación con 
el tema que queremos trabajar.  

 
 


