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Ñ) LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Considerando el Artículo 7 del Decreto 97/2015 y una vez reunido el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica hemos acordado que los criterios 

generales establecidos para la elaboración de las programaciones didácticas de 

cada una de las áreas sean los siguientes: 

 

1. Las programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan 
el trabajo en equipo. 
 

2. Para la adquisición de las competencias, las programaciones 
didácticas estructurarán los elementos del currículo en torno a 
actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la 
puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 

 

3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades 
y tareas en las que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de 
forma oral, así como hará uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 
 

4. Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en 
la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un 
mismo ciclo, desarrollarán programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención 
a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se 
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así 
como la integración de los contenidos en unidades didácticas que 
recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución 
a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma 
coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
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Atendiendo a las siguientes orientaciones metodológicas: 

a) La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, 
motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, 
favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 
iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato. 
 

b) Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en 
relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera 
efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

 

 
c) Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de 

situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 
conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 
 

d) Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, 
haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

 

 
e) Garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto 

de promocionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al 
proceso educativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


