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“Locura es hacer lo mismo una y otra vez 
esperando obtener diferentes resultados”

Albert Einstein
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LOE-LOMCE (Texto consolidado)
Artículo 91. Funciones del profesorado.
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 
evaluación de los procesos de enseñanza.
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Decreto 328/2010 ROC Educación Infantil y Primaria
Artículo 7. Funciones del profesorado.
1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las 
siguientes:

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 
evaluación de los procesos de enseñanza.



Ley 
Orgánica • LOE, LOMCE, LEA

Real 
Decreto • Real Decreto 126/2014

Orden 
ECD • Orden ECD 65/2015

Decreto

Orden

Instrucciones

Aclaraciones

•Decreto 97/2015

•Decreto 328/2010
•Orden 25/07/2008

•Orden 17/03/2015

•Orden 04/11/2015
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Primer nivel

(Administraciones)

• Real Decreto 126/2014

• Decreto 97/2015

• Orden de 17 de marzo de 2015

Segundo nivel

(Centro)

• Proyecto Educativo

• Programaciones Didácticas

Tercer nivel

(Aula)

• Programación de Aula

• Programas de Adaptación Curricular



Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo
establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales
recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y
características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su
aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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Las programaciones didácticas incluirán:
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada ciclo 
(curso), 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 (clave).
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.
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3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades 
en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

4. Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de 
conocimiento y experiencia, para facilitar un planteamiento integrado y 
relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.

5. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de 
acuerdo con las programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los 
que pertenezcan.
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La programación de aula es la concreción de la programación didáctica y está compuesta por 
un determinado número de unidades didácticas. Es lo que se hace día a día en clase: 
presentaciones, actividades, prácticas, proyectos, instrumentos de evaluación, registros del 
proceso de aprendizaje de nuestro alumnado… Aunque es posible realizar una planificación de 
todo el curso, lo más acertado es construir la programación de aula de forma progresiva, con 
nuestro alumnado. El profesorado debe basarse en la programación didáctica (la cual sí debe 
diseñarse para todo un curso) para desarrollar la programación de aula y desarrollar la misma 
según las peculiaridades de cada grupo. Se trata de desarrollar la programación didáctica para 
un tiempo prudencial (por ejemplo cinco o seis semanas).
Orden Oposiciones Primaria Andalucía 2017
En su elaboración deberán concretarse los objetivos, contenidos, actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se van a plantear en el aula, los procedimientos de evaluación y la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
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El área de 
Lengua Castellana y Literatura
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El área Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de las
habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y dialogar, leer y escribir y, de forma más
específica, animar a la lectura y comprensión de textos literarios, que contribuirán
significativamente a desarrollar la competencia lingüística o comunicativa. El proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa conlleva
que el currículo se centre en el aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de
la misma aplicándolas en situaciones de la vida diaria de forma autónoma y colaborativa
con sus iguales y su entorno. Supone alcanzar la competencia significativa para
desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones y contextos de comunicación
de su vida diaria, incluida la escolar, donde el trabajo por tareas y proyectos estructure el
aprendizaje en unas secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa y
expresión concreta y que priorice los contenidos procedimentales globalizados, el “saber
hacer” frente a un mero saber memorístico y puntual.
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Bloques de contenidos
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5

Comunicación 
oral: hablar y 

escuchar

Comunicación 
escrita:

leer

Comunicación 
escrita:
escribir

Conocimiento de 
la lengua

Educación
literaria



Orientaciones metodológicas
Facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y
la relación con otras áreas del currículo. La lengua es un instrumento de comunicación que favorece y
posibilita los aprendizajes en todas las áreas.

El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la competencia lingüística.
También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones. Se favorecerá el uso oral y escrito de la
lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc. En las
situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado y el
aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos
interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez la
organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas,
en pequeño grupo y en gran grupo.

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características del
alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses,
motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos.
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Orientaciones metodológicas
Lecturas en voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de
progresiva complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer ciclo con textos narrativos y
descriptivos y se incrementará progresivamente en el segundo y tercer ciclo la proporción
de textos expositivos y argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en casa
con la familia o leer libros en la biblioteca de la localidad, etc. Estos serán de carácter,
formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, instrucciones, etc. Las
programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas apropiadas para
cada curso, de acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto educativo.

Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de la lectura,
así como centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y búsqueda
de información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula.
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El uso de las TIC potencia el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de
destrezas orales y escritas: vocabulario, ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones adecuadas,
relaciones interpersonales, etc. En este sentido, será conveniente la formación del alumnado con respecto a
programas educativos informáticos, programas de gestión (procesadores de texto, gestores de correo) e
internet, etc…, y la elaboración de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, selección y
tratamiento de la información.
El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través de la tradición oral,
mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas de textos adecuados a sus edades, noticias, anuncios,
invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc.
El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y referencia, por lo
que debe crearse el hábito de su consulta en diferentes soportes y contextos.

Orientaciones metodológicas



Horario
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Leer 30´ Leer 45´ Leer 30´ Leer 45´

Escuchar 15´ Conocimiento de 
la lengua 15´

Escuchar 15´ Educación 
literaria 15´

Educación 
literaria 15´

Escribir 30´ Conocimiento de 
la lengua 15´

Hablar 30´

Hablar 15´ Escribir 30´



El área de 
Matemáticas
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La ciencia matemática se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, 
los cambios y relaciones que permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener 
información para valorarla y tomar decisiones, se identifica con la deducción, la inducción, la 
estimación, la aproximación, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad.
Descartamos el mero aprendizaje de conocimientos y procedimientos matemáticos en sí 
mismos, poniendo el énfasis sobre la aplicación de éstos a situaciones de la vida real. 
Interesa valorar cómo el o la estudiante aplica con eficacia sus habilidades de razonamiento 
numérico, cálculo, razonamiento espacial u organización de la información. 
El trabajo estará basado en la experiencia; los contenidos de aprendizaje partirán de lo 
cercano y se deberán abordar en contextos de identificación y resolución de problemas, ya 
que se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de 
resolución, establecer estrategias y procedimientos, revisarlos, modificar el plan si es 
necesario, comprobar la solución si se ha encontrado y comunicar los resultados.



Bloques de contenidos
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5

Procesos, 
métodos y 
actitudes 

matemáticas

Números Medida Geometría Estadística y 
probabilidad



Orientaciones metodológicas
Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de
construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales
juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se
potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.

El desarrollo del sentido numérico será entendido como: habilidad para descomponer
números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del sistema de numeración
decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar
cálculos mentales y razonados.

La realización de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al
manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la
idea de aproximación.

21



Orientaciones metodológicas
Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la
manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el
uso de materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzles, libros de espejos,
materiales para formar poliedros... Además, los conocimientos geométricos deben
relacionarse con la resolución de problemas a través de planteamientos que requieran la
construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras
o formas geométricas.

Los alumnos y alumnas deben familiarizarse con el uso racional de la calculadora y utilizar
simuladores y recursos interactivos como elementos habituales de sus aprendizajes. Es
conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas sean consensuados y
programados por los equipos docentes de cada centro.
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Horario
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Procesos,
métodos y 

actitudes 15´

Procesos, 
métodos y 

actitudes 30´

Procesos, 
métodos y 

actitudes 30´

Procesos, 
métodos y 

actitudes 30´

Números 30´ Números 30´ Números 30´ Números 30´

Medida 30´ Geometría 30´ Medida 15´ Medida 15´

Estadística y 
probabilidad 15´

Estadística y 
probabilidad 15´

Geometría 15´



24

El área de 
Ciencias Naturales
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El currículo del área de las Ciencias de la Naturaleza pretende ser un punto de partida para 
acercar al alumnado al mundo natural que nos rodea, lo entiendan y se impliquen en su 
cuidado y conservación. A través de esta área, se inician en el desarrollo de las principales 
estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, 
identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, 
recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar 
conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma 
adecuada de los materiales y herramientas.



Bloques de contenidos
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5

Iniciación a la 
actividad 
científica

El ser humano y 
la salud

Los seres vivos Materia y 
energía

La tecnología, 
objetos y 
máquinas



Orientaciones metodológicas
El sentido está en aprender, resolviendo problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños
proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en
equipo para alcanzar objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance
científico de la sociedad. En este contexto, el papel del docente consistirá en presentar situaciones de
aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas previos de los alumnos.

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir los objetivos
que se plantean en este área: creación de huertos escolares, viveros, o pequeños jardines botánicos;
observación de animales en libertad, etc. En este sentido, el cuaderno de campo se presenta como una
herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían al alumnado
en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural.

Las TIC adquieren una especial importancia por el tipo de información vinculada al área. Constituyen un
acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y es, además, una herramienta atractiva, motivadora y
facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos,
a su experiencia.
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El área de 
Ciencias Sociales
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El área de Ciencias sociales centra su atención en el estudio de las personas como seres 
sociales y las características generales y particulares del entorno en el que viven. En dicho 
estudio son esenciales los aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos que 
determinan una cultura y una sociedad. Partiendo de la comprensión de la realidad de la 
comunidad andaluza como lugar de encuentro de culturas, nuestro alumnado deberá 
conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía.



Bloques de contenidos
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4

Contenidos 
comunes

El mundo en que 
vivimos

Vivir en sociedad Las huellas del 
tiempo



Orientaciones metodológicas
Será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula. En cada bloque de contenidos se debe
tener en cuenta: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean
útiles para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a
distintas escalas, en especial en el territorio andaluz y español. Tendrá especial interés que
el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para la
identificación y análisis de procesos históricos. Es importante que el alumnado desarrolle la
curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la
importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia como
patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque se desarrolla, la capacidad
para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las
responsabilidades que supone su conservación y mejora.
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Las áreas de 
Lenguas Extranjeras
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Las áreas de Lenguas extranjeras tienen como objeto formar personas que puedan usarla 
para comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y práctica 
del aprendizaje desde edades tempranas como punto de partida, es decir el aprendizaje de 
las destrezas discursivas dirigidas a la consecución de una competencia comunicativa 
efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permitan al alumnado 
expresarse con progresiva eficacia y corrección. En la adquisición de una lengua, la 
comunicación debe ser el referente fundamental en el que se centren los procesos de 
aprendizajes, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa.



Bloques de contenidos

34

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4

Comprensión de 
textos orales

Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción

Comprensión de 
textos escritos

Producción de 
textos escritos: 

expresión e 
interacción



Orientaciones metodológicas
Dar prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas, primando las destrezas orales
en los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán
gradualmente y de forma integrada.

Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con
hablantes nativos, siempre que sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio,
grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos,
revistas, rótulos publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, participación en
vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en foros o chats
a través de internet, de manera dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el
alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
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Orientaciones metodológicas
Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la
relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua. Una de
las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o
tarjetas, que no sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para
revisarlo, crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. Debemos llevar a cabo
actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades
receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas.

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy
útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de los
sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua
extranjera.
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Orientaciones metodológicas
El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas,
previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de
estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre
el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se
introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones
sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica,
comunicativa y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios de imágenes,
diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán
recursos tanto para la comprensión escrita como para la búsqueda de información y
presentación de sus textos escritos.
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Orientaciones metodológicas
Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir
relatos, poemas, refranes; hacer un periódico, un programa de radio, un informativo
audiovisual; organizar y participar en debates sobre temas de interés de la comunidad; Web
2.0: blogs, wikis, webquest; preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de
viaje, guías turísticas de la localidad; preparar una presentación para exponerla en clase;
diseñar un cartel con normas de convivencia, para una campaña publicitaria, para conservar
limpia la escuela, contra la violencia de género, el racismo; intercambio con alumnado de
otra localidad, provincia, comunidad o país; elaborar un código para un uso responsable de
la televisión o internet en casa; escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades
y asociaciones del entorno para expresar opiniones o solicitar algo; hacer encuestas sobre
distintos temas de interés y dar a conocer los resultados en distintos medios y/o formatos.
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Orden ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la ESO y el bachillerato.

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir,
teniendo claro cuáles son los objetivos, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y
cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
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ANEXO II 

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas 
que permitan trabajar por competencias en el aula



Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje
en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo. Los métodos docentes
deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en
ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las
competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores
procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y
contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el
estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas
al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
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El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan
de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea
investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se
integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o
destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El profesorado
debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar
los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos,
considerando especialmente la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a
recursos virtuales.

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas
que se utilicen con criterios comunes y consensuados.
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Programación de una Unidad Didáctica
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5
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EVALUACIÓN
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Dime cómo evalúas 

y te diré cómo enseñas, 

dime cómo te evalúan 

y te diré cómo aprendes
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La evaluación es un 
proceso de recogida y 

análisis de 
información 

destinado a describir 
la realidad, emitir 
juicios de valor y 

facilitar la toma de 
decisiones.

Se evalúa para 
mejorar los

resultados de la 
actividad
educativa

¿Qué, cómo
y cuándo
evaluar?
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¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar?
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“Si no cambiamos la forma en que enseñamos, 
dentro de 30 años, vamos a tener problemas”

Jack Ma, fundador de Alibaba Group
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Gracias por lo 
que me habéis

enseñado


