ORIENTACIONES PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

GRUPO PROYECTO
ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN
ARAGÓN.

PUNTO DE PARTIDA

Lo que tenemos que aprender lo aprendemos
haciendo (Aristóteles)

LOMCE
CONCEPTO DE CURRÍCULO Y
ELEMENTOS
NORMATIVA

LOE (Art. 6 de la LOE modificado por el art.1.Cuatro de la LOMCE)
 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Primaria. (art. 2)

Se entiende por CURRÍCULO la regulación de los
elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas y etapas educativas

CONTENIDOS
Conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan
en asignaturas, que se clasifican en
materias, ámbitos, áreas y módulos en
función de las enseñanzas, las etapas
educativas o los programas en que
participen los alumnos y alumnas.

OBJETIVOS DE CADA ENSEÑANZA
Y ETAPA EDUCATIVA
Referentes relativos a los logros que el
alumno debe alcanzar al finalizar el proceso
educativo, como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa. Son el
referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir
en cada asignatura

Artículo 2. Definiciones
REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL
CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

CURRÍCULO

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Comprende tanto la descripción de las
prácticas docentes como la organización
del trabajo de los docentes. Conjunto de
estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el
profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivos planteados.

COMPETENCIAS
Capacidades para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de
lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.

ESTÁNDARES
Y RESULTADOS DE APRENDIZAJES EVALUABLES
Especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan
lo que el alumno debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y
f a c i l i t a r e l diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE
APRENDIZAJES EVALUABLES
Especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan
lo que el alumno debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y
f a c i l i t a r e l diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.
Rúbricas: a partir de los estándares permiten determinar la adquisición de los
aprendizajes mediante niveles de desempeño que tienen en cuenta el grado de dominio
del conocimiento teórico, estratégico o procedimental y actitudinal de mayor a menor
complejidad.

ORIENTACIONES PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN

NIVELES DE
CONCRECCIÓN

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

PROGRAMACIÓN
DE
AULA

UNIDADES DIDÁCTICAS

TODO GRAN PROYECTO COMIENZA CON UN
PRIMER PASO…

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE
DISEÑAR NUESTRAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


Secuenciación de los estándares de aprendizaje en relación a
las diferentes unidades didácticas y los criterios de
evaluación.






Definir la metodología que se va a usar.
Concretar los criterios de calificación.
Mínimos para superar la materia (estándares).
Planificación de la evaluación inicial.



Medidas de atención a la diversidad. Medidas de refuerzo y
ampliación.






Medidas de fomento de la lectura.
Elementos transversales.
Cómo trabajar el área dentro del PIBLEA.
Evaluación del proceso.

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DISEÑAR
NUESTRAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

 SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS DIFERENTES
UNIDADES DIDÁCTICAS Y LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

 SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DECRETO DE
MÍNIMOS

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE
DISEÑAR NUESTRAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
CONTENIDOS CURRICULARES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
EVALUABLES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EVIDENCIAS
(DESCRIPTORES)

COMPETENCIAS

EVIDENCIAS:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Observación directa.
Rúbrica.
Prueba estandarizada.
Evaluación por competencias.
Intervenciones en el aula.
Proyecto individual.
Proyecto de grupo.
Trabajo multimedia.
Documentos.

Deben permitirte medir que se ha logrado y
obtenido un conocimiento determinado.
Que evidencias tengo de que el alumno ha
alcanzado el estándar.
Busca y selecciona información relevante sobre
XXX recurriendo a diferentes fuentes.
Analiza la información y llega a conclusiones.
Expone oralmente sus conclusiones en el aula.
Elabora un trabajo sencillo sobre el tema
trabajado utilizando de forma adecuada el
vocabulario adquirido. Lo expone oralmente.

SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS
DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA: LA CALLE
CONTENIDOS CURRICULARES
BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES
Iniciación al conocimiento científico.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Iniciación al desarrollo de habilidades para el estudio.
Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula.
Iniciación al trabajo en grupo y cooperativo.

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD
La calle: características y mobiliario urbano. Convivencia en la calle.
Nuestra ciudad, nuestro pueblo.
Los medios de transporte. Educación vial.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
EVALUABLES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EVIDENCIAS
(descriptor)

COMPETENCIAS

SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS
DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS CURRICULARES (LA CALLE)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Crit.CS.1.1 Obtener
información sobre hechos o
fenómenos previamente
dados y delimitados.

Crit.CS.1.2 Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para conocer
contenidos sobre CCSS.

ESTÁNDARES
EVALUABLES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Est.CS.1.1.1 Recoge información de
los hechos y fenómenos dados y lo
comunica oralmente.

Est.CS.1.2.1 Utiliza las tecnologías
de la información y la comunicación
(Internet) para conocer la
terminología adecuada a los temas
tratados en el aula con ayuda del
profesor.

Crit.CS.1.3 Desarrollar la
autonomía, la
responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo.

Est.CS.1.3.1 Realiza con esfuerzo
las tareas encomendadas y presenta
los trabajos de manera limpia.
Est.CS.1.3.2 Conoce el vocabulario
adquirido para realizar actividades
del tema tratado.
Est.CS. 1.3.3 Expone oralmente
contenidos relacionados con el área
en situaciones de aula.

Crit.CS.1.4 Realizar
actividades a nivel individual
y grupas que supongan la
comprensión de una
selección de textos de
carácter social, mostrando
habilidad para trabajar tanto
individualmente como de
manera colaborativa dentro
de un equipo.

Est.CS.1.4.1 Aplica la información
aprendida en actividades tanto a
nivel individual como grupal.

Observación directa.
Rúbrica de la unidad.
Evaluación de contenidos
(prueba objetiva).
Proyecto personal.
Proyecto de grupo.

EVIDENCIAS
(descriptor)

COMPETENCIAS

Busca y selecciona información
relevante sobre las características
de su barrio recurriendo a diferentes
fuentes.
Analiza información y llega a
conclusiones.
Expone oralmente sus conclusiones
en el aula.

CCL
CAA

Utiliza las Tics para investigar sobre
los contenidos trabajados con ayuda
del adulto.
Valora el uso del ordenador en la
elaboración de sus trabajos

CD

Elabora un trabajo sencillo sobre el
tema trabajado y refleja en él los
contenidos trabajados utilizando de
forma adecuada el vocabulario
adquirido. Lo expone oralmente.

Elabora un trabajo en equipo donde
refleja los contenidos trabajados
teniendo en cuenta sus propias
ideas y las ideas de sus compañeros
de equipo.

CIEE
CCL

CAA
CIEE

SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS
DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS CURRICULARES (LA CALLE)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Crit.CS.1.1.

ESTÁNDARES
EVALUABLES
Est.CS.1.1.1

Crit.CS.1.2

Est.CS.1.2.1

Crit.CS.1.3

Est.CS.1.3.1
Est.CS.1.3.2
Est.CS.1.3.3

Crit.CS.1.4

Crit.CS.1.5

Est.CS.1.4.1

Est.CS.1.5.1

Crit.CS.1.10

Est.CS.1.10.1
Est.CS.1.10.2

Crit.CS.3.3

Est.CS.3.3.1

Crit.CS.3.4

Est.CS.3.4.1

Crit.CS.3.9

Est.CS.3.9.1
Est.CS.3.9.2

Crit.CS.3.14

Est.CS.3.14.1

Crit.CS.·.15

Est.CS.3.15.1
Est.CS.3.15.2

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EVIDENCIA
(descriptor)

COMPETENCIAS

SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS
DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PERFIL DE ÁREA
CURSO

1º EP

Código del estándar

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

Competencia
clave

VSC.1.3.1

Utiliza el pensamiento creativo con ayuda del adulto para la búsqueda de soluciones.

CAA

VSC.1.3.3

Identifica el sentimiento de miedo con ayuda del adulto

CAA

VSC.1.5.1

Identifica rutinas de pensamiento con ayuda

CAA

VSC.1.5.4

Conoce alguna técnica de autocontrol con ayuda del adulto.

CAA

VSC.1.5.6

Conoce sus sentimientos y necesidades en las actividades de grupo con ayuda del
adulto

CAA

VSC.1.4.1

Identifica rasgos característicos de su personalidad con ayuda del docente.

CCL

VSC.2.1.1

Manifiesta sus opiniones con ayuda del docente

CCL

VSC.2.1.2 VSC.2.1.3

Identifica y practica con ayuda del adulto distintos elementos de la comunicación
verbal y no verbal (por ejemplo el tono, el gesto…)

CCL

VSC.2.2.2 VSC.2.2.1
VSC.2.1.4

Dialoga de forma respetuosa sobre un tema propuesto respetando el turno de palabra
y escuchando a su interlocutor con la moderación del adulto.

CCL

VSC.2.2.4

Muestra interés por participar en actividades de grupo

CCL

VSC.3.15.3

Identifica el diálogo como medio para resolver sus conflictos personales en el aula.

CCL

PERFIL DE COMPETENCIA

Conjunto de estándares de aprendizaje de las
diferentes áreas que se relacionan con una misma
competencia.

INTERDISCIPLINARIEDAD


Est.CN.1.3.2. Expone oralmente, de forma pautada,
experiencias y tareas.



Est.CN.2.3.8. Identifica emociones y sentimientos
propios.



Est.LCLL.1.1.2. Trasmite las ideas con claridad y
coherencia.



Est.VSC.1.5.5. Identifica sus emociones



Est.CS.1.3.3.
Expone
oralmente
contenidos
relacionados con el área en situaciones de aula.



Est.EF.6.4.4. Conoce las principales partes del
cuerpo (cabeza, tronco y extremidades) que se
desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza y
que son movilizadas en una situación de clase.



Est.CN.2.1.1. Identifica y localiza las principales
partes del cuerpo.



Est.MAT.1.10.1. Toma decisiones en los procesos
de resolución de problemas del entorno escolar



Est.VSC.1.6.1. Participa en la solución de los
problemas escolares.



INTERDISCIPLINARIEDAD




Est.MAT.3.5.1. Conoce alguna de las unidades para
medir el tiempo empleando expresiones temporales
para situar u ordenar rutina s y acciones a llevar a
cabo a lo largo de un día.
Est.CS.4.3.1. Utiliza formas adecuadas a la
situación de medida del tiempo: días / semanas,
meses/ años, ayer/ hoy/ mañana, antes/después en
las rutinas diarias.



Est.EA.PL.3.1.11. Observa conceptos geométricos
básicos en elementos de su entorno cercano.



Est.MAT.4.5.1. Reconoce y nombra en el entorno
escolar y familiar triángulos, cuadrados y
rectángulos.





Est.MAT.4.6.2. Realiza un recorrido en el entorno
escolar a partir de una información oral que incluya
los conceptos izquierda- derecha, delante- detrás,
arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.
Est.CS.2.7.1. Se inicia en el uso de las nociones
topológicas básicas con pictogramas, dibujos,
situaciones y juegos sobre espacios limitados y
conocidos.

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE
DISEÑAR NUESTRAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

 Definir la METODOLOGÍA que se va a usar:





Organización
Recursos didácticos.
Agrupamiento del alumnado.
Estrategias metodológicas.

En línea con el PEC
Orientaciones en la Orden
Innovación educativa

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE
DISEÑAR NUESTRAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

 Concretar los
criterios de
calificación.

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE
DISEÑAR NUESTRAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

 ¿Qué estándares
consideramos
imprescindibles?

 Contenidos
mínimos.

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DISEÑAR NUESTRAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

 Planificación de la evaluación inicial.
Evaluación diagnóstica que sirva para detectar dificultades,
nivel competencial, estilos de aprendizaje, conocimientos
Situación actual del alumnado.

Adoptar medidas metodológicas
Configurar medidas de atención a la diversidad.
Planificar actividades de refuerzo y/o ampliación

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DISEÑAR NUESTRAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Medidas de atención a la diversidad. Medidas
de refuerzo y ampliación.
El proyecto curricular de etapa y las programaciones didácticas recogidas
en él permitirán el progreso educativo de los alumnos a través de la
modificación de los diferentes elementos que los constituyen. Para ello,
se incorporarán en la práctica docente aquellas metodologías y prácticas
educativas que cuenten con evidencias que favorecen el éxito escolar y se
determinarán en las programaciones didácticas oportunidades que
permitan dar respuesta a la diversidad de ritmos en el aprendizaje.
Art. 14

Decreto __/201-, de _____ de ___, por el que se regulan las condiciones para el éxito escolar
y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad autónoma de Aragón desde un enfoque
inclusivo.

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE
DISEÑAR NUESTRAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

 Medidas de fomento de la lectura

 Elementos transversales
o
o
o
o

Uso de las TICs
Educación en valores
Contenidos transversales
…

 Como trabajar el área dentro del PIBLEA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DISEÑAR NUESTRAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

 Evaluación del proceso.
o

Toma de decisiones sobre como voy a evaluar el proceso en
función de los resultados obtenidos.

o

Propuestas de mejora.

MATERIALES DE APOYO



Pautas para la elaboración de la
programación didáctica en la
etapa de Educación Primaria:
http://www.educaragon.org



Material de apoyo de un línea
editorial.

