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 REFERENCIAS NORMATIVAS. 

  

a. DECRETO 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la 

supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos 

por los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 21-07-2011). 

b. ORDEN de 27-4-2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto 

dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos. (BOJA 13-5-2005) 

c. INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de Participación y 

Equidad sobre el Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el curso escolar 2014-

2015. 

 

 DISTINCIÓN ENTRE LOS LIBROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  . 

   

 ASPECTOS A EVALUAR EN LOS LIBROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

a. Estructuración curricular del proyecto editorial. 

i. Adaptación a la normativa andaluza. 
- En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada 

todos los elementos curriculares definidos en el Decreto por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

primaria en Andalucía (objetivos generales y de cada una de las áreas, 

competencias clave, contenidos, metodología didáctica, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje evaluables). 

- El proyecto editorial está basado en la concreción de los elementos 

curriculares planteada en el Anexo I de la Orden por la que desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía. 

ii. Coherencia con el proyecto educativo de centro. 
- El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del proyecto 

educativo de centro: 

a. Objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar. 

b. Líneas generales de actuación pedagógica. 

c. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 

d. Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

e. Forma de atención a la diversidad. 

f. Organización de actividades de refuerzo y recuperación 

g. Criterios generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas. 

iii. Idoneidad del planteamiento didáctico. 
- El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje está basado en las orientaciones metodológicas del 

Decreto  por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía y la Orden por la 

que desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en 

Andalucía: 

a. Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la 

actividad del alumnado favoreciendo su participación. 
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b. Búsqueda constante de desarrollo de las competencias clave. 

c. Promocionando el empleo y el desarrollo de un pensamiento racional 

y crítico. 

d. Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo, 

buscando el aprendizaje entre iguales. 

e. Ofertando actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 

materiales diversos. 

f. Desarrollando varios procesos cognitivos (identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir…). 

g. Con implicación de la lectura y la investigación. 

h. Impulsando las diferentes posibilidades de expresión. 

i. Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato del alumnado. 

j. Buscando el desarrollo máximo de capacidades más que la 

asimilación aislada de contenidos. 

iv. Transversalidad. 
- Se contemplan referencias a los campos referidos en el por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

primaria en Andalucía: 

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. 

v. Idoneidad en la estructuración de unidades. 
- Las unidades presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, 

estando conectadas entre las distintas áreas. 

- Las unidades, en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada, 

pudiendo ser desarrolladas en tiempos que no sean demasiado cortos o 

excesivamente largos. 

vi. Idoneidad del planteamiento de la evaluación. 
- La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

- Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con 

los dispuestos en el proyecto educativo del centro y en el Anexo I de la 

Orden por la que desarrolla el currículo correspondiente a la educación 

primaria en Andalucía. 
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- Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, siendo estos coherentes con los criterios de evaluación y las 

capacidades y competencias a evaluar. 

- Se establecen unos criterios de calificación distintos a los basados en la 

aplicación de valores porcentuales a los distintos instrumentos de 

evaluación (controles) y actitudes del alumnado. 

- Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado. 

- Se proporcionan modelos de pruebas de evaluación adaptables, fácilmente 

editables y coincidentes con los criterios de evaluación arriba descritos. 

- Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas 

para la resolución y calificación adecuada de ejercicios, actividades y 

tareas. 

vii. Tratamiento de la lectura. 
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la 

lectura con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de 

la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 

viii. Tratamiento de la expresión y comprensión oral. 
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la 

expresión y comprensión oral con actividades variadas y motivadoras en 

cada una de las áreas de la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto 

educativo del centro. 

ix. Tratamiento de la expresión escrita. 
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la 

expresión escrita con actividades variadas y motivadoras en cada una de las 

áreas de la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del 

centro. 

x. Tratamiento de la resolución de problemas. 
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la 

resolución de problemas en el área de matemáticas, acorde con lo 

establecido en el proyecto educativo del centro. 

xi. Tratamiento de la diversidad. 
- Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para 

distintos tipos de ritmos de aprendizaje del alumnado, ofertando ejercicios y 

actividades multinivel para el aprendizaje autónomo. 

- Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en 

formato online. 

xii. Necesidad de modificaciones. 
- El material proporcionado no necesita de muchas modificaciones para ser 

adaptado al proyecto educativo del centro. 

- El material proporcionado está en formato fácilmente editable para su 

adaptación al proyecto educativo del centro. 

 

b. Aspectos intrínsecos de los libros de texto. 

i. Estética exterior. 
- El material de las cubiertas es de calidad y con un diseño atractivo. 

ii. Estructura interior. 
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- Se utilizan numerosas imágenes, mapas conceptuales, ejemplificaciones, 

síntesis… que fomentan y facilitan el aprendizaje con una estética atractiva 

y motivadora para el alumnado. 

iii. Vocabulario empleado. 
- Se aprecia en el desarrollo de los contenidos un lenguaje y vocabulario 

claro, preciso, comprensible y adaptado al alumnado del centro. 

iv. Coherencia con el proyecto editorial. 
- Se aprecia una coherencia entre lo plasmado en los libros de texto y lo 

ofertado en el proyecto editorial. 

v. Idoneidad en el planteamiento de actividades. 
- Los ejercicios, actividades y tareas ofertadas son motivadoras, están 

conectadas con la vida cotidiana y con el entorno inmediato donde se 

desenvuelve el alumnado, estando secuenciados con un grado de dificultad 

acorde al nivel del alumnado del centro. 

 

c. Recursos y materiales. 

i. Recursos TIC. 
- Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC (consulta y/o 

ampliación de la información, videos tutoriales, documentales, 

rotafolios…). 

ii. Material manipulativo. 
- Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de materiales 

manipulativos por parte del alumnado. 

- Se ofrece material manipulativo al centro para el desarrollo de las 

actividades planteadas en los libros de texto. 

iii. Bancos de tareas y actividades de ampliación y refuerzo. 
- Se ofrecen bancos de tareas alternativas a las planteadas para renovar curso 

tras curso el trabajo a realizar por el alumnado. 

- Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en 

formato online. 

 

d. Apoyo a la labor del profesorado. 

i. Plataformas TIC. 
- Se ofrece una plataforma virtual donde se contemple el proyecto de la 

misma, modelos de ejercicios, actividades, tareas, de refuerzo y ampliación, 

documentos interesantes para el profesorado, guías de actuación… 

ii. Guías educativas. 
- Se ofrece un modelo de guía para el profesorado donde no sólo se 

contemplen los solucionarios de ejercicios o actividades, sino orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de los mismos y tareas, base curricular de 

las mismas, indicaciones a material de refuerzo y ampliación… 
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 ASPECTOS A EVALUAR EN LOS LIBROS DE EDUCACIÓN INFANTIL. NUEVO. 

 

a. Estructuración curricular del proyecto editorial. 

i. Adaptación a la normativa andaluza. 
- En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada 

todos los elementos curriculares definidos en el  DECRETO 428/2008 por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación infantil en Andalucía. El proyecto editorial está basado en la 

concreción de los elementos curriculares planteada en el Anexo de la Orden 

de 5 de Agosto de 2008  por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Infantil en Andalucía. 

 

ii. Coherencia con el proyecto educativo de centro. 
- El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del proyecto 

educativo de centro: 

a. Objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar. 

b. Líneas generales de actuación pedagógica. 

c. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 

d. Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

e. Forma de atención a la diversidad. 

f. Organización de actividades de refuerzo y  ampliación 

g. Criterios generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas. 

 

iii. Idoneidad del planteamiento didáctico. 
- El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje está basado en las orientaciones metodológicas del 

Decreto  por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación infantil en Andalucía y la Orden por la que 

desarrolla el currículo correspondiente a la educación infantil en Andalucía: 

a. Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la 

actividad del alumnado favoreciendo su participación.  

b. Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo, 

buscando el aprendizaje entre iguales. 

c. Ofertando actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 

materiales diversos. 

d. Desarrollando varios procesos cognitivos (identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir…) y manipulativas 

(picar, pegar, recortar…) 

e. Con implicación de la actividad del niño/a: observación y 

experimentación. 

f. Impulsando las diferentes posibilidades de expresión. 

g. Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato del alumnado. 

h. Buscando el desarrollo máximo de capacidades más que la 

asimilación aislada de contenidos. 

i. Partiendo de realidades cercanas al niñ@, motivadoras y atractivas. 
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iv. Transversalidad. 
- Se contemplan referencias a los campos referidos en el por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

infantil en Andalucía: 

a. El desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos. 

b. Los principios de igualdad de derechos entre sexos con rechazo a 

cualquier tipo de discriminación negativa, destacando si es posible 

la contribución de la mujer al desarrollo de la Humanidad, a la vez 

de distintas actividades de carácter coeducativo. 

c. El respeto a la diversidad cultural. 

d. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el 

respeto al medio ambiente. 

e. La cultura de paz. 

f. Consumo saludable. 

 

v. Idoneidad en la estructuración de Proyectos. 
- Los Proyectos presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, 

estando conectadas entre las distintas áreas del Curriculum. 

- Los Proyectos  en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada, 

pudiendo ser desarrollados en tiempos que no sean demasiado cortos o 

excesivamente largos. 

 

vi. Idoneidad del planteamiento de la evaluación. 
- La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de los criterios 

de evaluación del ciclo y el logro de los objetivos de las áreas. 

- Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con 

los dispuestos en el proyecto educativo del centro y en el Anexo de la 

Orden por la que desarrolla el currículo correspondiente a la educación 

infantil en Andalucía. 

- Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, siendo estos coherentes con los criterios de evaluación y las 

capacidades y competencias a evaluar. 

- Se establecen unos criterios de calificación distintos a los basados en la 

aplicación de valores porcentuales a los distintos instrumentos de 

evaluación (registros de observación, diario del tutor/a…) y actitudes del 

alumnado. 

- Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado. 
 

 

 

vii. Tratamiento de la lectoescritura 
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la 

lectura, comprensión oral, expresion oral, expresión escrita, discriminación 

oral, discriminación auditiva, grafía de las letras mayúsculas, etc con 

actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de nuestro 

Ciclo, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 
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viii. Tratamiento de las matemáticas. 
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la 

resolución de problemas (oral) , conceptos espaciales, conceptos 

temporales, descomposición de números donde la manipulación sea la base 

de los aprendizajes, grafía de los números, etc  acorde con lo establecido en 

el proyecto educativo del centro. 

 

ix. Tratamiento de la diversidad. 
- Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para 

distintos tipos de ritmos de aprendizaje del alumnado, ofertando ejercicios y 

actividades multinivel para el aprendizaje autónomo. 

- Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación. 

 

x. Necesidad de modificaciones. 
- El material proporcionado no necesita de muchas modificaciones para ser 

adaptado al proyecto educativo del centro. 

- El material proporcionado está en formato fácilmente editable para su 

adaptación al proyecto educativo del centro. 

 

b. Aspectos intrínsecos de los libros de texto. 

i. Estética exterior. 
- El material de las cubiertas es de calidad y con un diseño atractivo. 

- Hojas resistentes y atractivas a las edades de nuestro alumnado, dificilmente 

rompibles. 

- Libros o cuadernillos con encuadernación resistente y apropiada a la 

manipulación de estas edades. 

- Pegatinas de cómoda disponibilidad. 

ii. Estructura interior. 
- Se utilizan numerosas imágenes reales que fomentan y facilitan el 

aprendizaje con una estética atractiva y motivadora para el alumnado. 

iii. Vocabulario empleado. 
- Se aprecia en el desarrollo de los contenidos un lenguaje y vocabulario 

claro, preciso, comprensible y adaptado al alumnado del centro. 

iv. Coherencia con el proyecto editorial. 
- Se aprecia una coherencia entre lo plasmado en los libros de texto y lo 

ofertado en el proyecto editorial. 

v. Idoneidad en el planteamiento de actividades. 
- Los ejercicios, actividades y tareas ofertadas son motivadoras, están 

conectadas con la vida cotidiana y con el entorno inmediato donde se 

desenvuelve el alumnado, estando secuenciados con un grado de dificultad 

acorde al nivel del alumnado del centro. 

- Relacionadas con la realización de comparaciones, clasificaciones, 

razonamiento, relaciones, etc. 

 

c. Recursos y materiales. 

i. Recursos TIC. 
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- Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC (consulta y/o 

ampliación de la información, videos tutoriales, documentales, 

rotafolios…). 

ii. Material manipulativo. 
- Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de materiales 

manipulativos por parte del alumnado. 

- Se ofrece material manipulativo al centro para el desarrollo de las 

actividades planteadas en los libros de texto. 

iii. Bancos de tareas y actividades de ampliación y refuerzo. 
- Se ofrecen bancos de tareas alternativas a las planteadas para renovar curso 

tras curso el trabajo a realizar por el alumnado. 

- Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en 

formato online. 

 

d. Apoyo a la labor del profesorado. 

i. Plataformas TIC. 
- Se ofrece una plataforma virtual donde se contemple el proyecto de la 

misma, modelos de ejercicios, actividades, tareas, de refuerzo y ampliación, 

documentos interesantes para el profesorado, guías de actuación… 

ii. Guías educativas. 
- Se ofrece un modelo de guía para el profesorado donde no sólo se 

contemplen los solucionarios de ejercicios o actividades, sino orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de los mismos y tareas, base curricular de 

las mismas, indicaciones a material de refuerzo y ampliación… 

 

         e.  Aspecto económico. 

   

 Su precio es asequible para las familias y está en consonancia con el material y 

recursos ofrecidos. 


