HACIA UN CURRÍCULO LOMLOE
ORIENTACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN
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¿POR QUÉ UNA NUEVA LEY?
(LOMLOE, LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN)

Capacidades que se pretenden
desarrollar en toda la ciudadanía:
Aprender
a saber

Aprender
a ser

Aprender
a hacer

Aprender
a convivir

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional
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¿POR QUÉ UNA NUEVA LEY?
Perfil de salida
Desarrollo de las
competencias
Evaluación de
competencias

Principales
cambios en el
currículo LOMLOE

La educación
inclusiva principio
fundamental

DUA

Autonomía de los
centros

Trabajo en
equipo

PEC
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HACIA UN CURRÍCULO LOMLOE

Programa de la jornada
1.

Decisiones generales que debe tomar el centro:
Perfil de salida.

2.

Qué es una Programación Didáctica.

3.

Evaluación de competencias. Metodología.

4.

Situaciones de aprendizaje.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Conciencia y
Expresión
Culturales
(CCEC)

Emprendedora
(CE)

Ciudadana
(CC)

Comunicación
Lingüística
(CCL)

Competencias
CLAVE

Personal, Social y
de Aprender a
Aprender
(CPSAA)

Plurilingüe
(CP)

Matemática y en
Ciencia,
Tecnología e
Ingeniería (STEM)

Digital
(CD)
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Plurilingüe
Al completar la Educación Primaria, el
alumno o alumna…

Al completar la enseñanza básica, el
alumno o alumna…

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la
lengua o lenguas familiares, para responder a
situaciones comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo
e intereses como a situaciones y contextos
cotidia-nos de los ámbitos personal, social y
educativo.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas,
además de la lengua o lenguas familiares, para
responder a sus necesidades comunicativas de
manera apropiada tanto a su desarrollo e
intereses como a diferentes situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal,
social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la
diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta
estrategias que, de manera guiada, le permiten
realizar transferencias sencillas entre distintas
lenguas para comunicarse en contextos
cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico
individual

CP2. A partir de sus experiencias, realiza
transferencias entre distintas lenguas como
estrategia para comunicarse y ampliar su
repertorio lingüístico individual.

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y
cultural presente en su entorno, reconociendo y
comprendiendo su valor como factor de diálogo,
para mejorar la convivencia.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad
lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal como
factor de diálogo, para fomentar la cohesión
social.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia en Comunicación Lingüística
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CCL2
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Comprende, interpreta y valora textos
orales, escritos, signados o multimodales
sencillos de los ámbitos personal, social
y educativo, con acompañamiento
puntual, para participar en diferentes
contextos cotidianos y para construir
conocimiento.

Comprende e interpreta textos orales,
escritos,
signados
o
multimodales
sencillos de los ámbitos personal, social y
educativo,
con
acompañamiento
puntual, identificando las palabras clave
de un texto para elaborar resúmenes
sencillos, para participar en diferentes
contextos y para construir conocimiento.

Identifica las ideas más representativas
de textos orales, escritos, signados o
multimodales elementales de los
ámbitos personal, social y educativo,
con acompañamiento, para participar
en diferentes contextos cotidianos
escolares.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia en Comunicación Lingüística
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CCL2
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Comprende, interpreta y valora textos
orales, escritos, signados o multimodales
sencillos de los ámbitos personal, social
y educativo, con acompañamiento
puntual, para participar en diferentes
contextos cotidianos y para construir
conocimiento.

Comprende e interpreta textos orales,
escritos,
signados
o
multimodales
sencillos de los ámbitos personal, social y
educativo,
con
acompañamiento
puntual, identificando las palabras clave
de un texto para elaborar resúmenes
sencillos, para participar en diferentes
contextos y para construir conocimiento.

Identifica las ideas más representativas
de textos orales, escritos, signados o
multimodales elementales de los
ámbitos personal, social y educativo,
con acompañamiento, para participar
en diferentes contextos cotidianos
escolares.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Plurilingüe
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CP1
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP
Usa, una lengua -además de la(s)
lengua(s) materna(s)- para responder a
necesidades comunicativas sencillas, de
manera adaptada tanto a su desarrollo e
intereses como a situaciones y contextos
cotidianos de los ámbitos personal,
social y educativo

4º EP

2ºEP

Interpreta y emplea en una lengua(s),
además de la(s) materna(s), estructuras
sencillas para responder a las necesidades
comunicativas que surjan en situaciones y
contextos cotidianos

Conoce y emplea de forma dirigida en
una lengua(s), además de la(s)
materna(s), palabras sencillas en
situaciones conocidas y controladas.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Plurilingüe
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CP1
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP
Usa, una lengua -además de la(s)
lengua(s) materna(s)- para responder a
necesidades comunicativas sencillas, de
manera adaptada tanto a su desarrollo e
intereses como a situaciones y contextos
cotidianos de los ámbitos personal,
social y educativo

4º EP

2ºEP

Interpreta y emplea en una lengua(s),
además de la(s) materna(s), estructuras
sencillas para responder a las necesidades
comunicativas que surjan en situaciones y
contextos cotidianos

Conoce y emplea de forma dirigida en
una lengua(s), además de la(s)
materna(s), palabras sencillas en
situaciones conocidas y controladas.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Matemática y en Ciencia, Tecnología e Ingeniería
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO STEM1
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP
Utiliza, de manera guiada, algunos
métodos inductivos, deductivos y lógicos
propios del razonamiento matemático
en situaciones conocidas, y selecciona y
emplea
algunas
estrategias
de
resolución de problemas reflexionando
sobre las soluciones obtenidas

4º EP

2ºEP

Comprende el enunciado de problemas
de la vida cotidiana y el entorno
inmediato (datos, relaciones entre los
datos,
contexto
del
problema),
identificando y ordenando los datos y las
preguntas, y planteando su resolución

Comprende
el
enunciado
de
problemas del entorno escolar y familiar
(datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema), identificando y
diferenciando los datos y las preguntas,
y planteando su resolución de manera
guiada.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Matemática y en Ciencia, Tecnología e Ingeniería
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO STEM1
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP
Utiliza, de manera guiada, algunos
métodos inductivos, deductivos y lógicos
propios del razonamiento matemático
en situaciones conocidas, y selecciona y
emplea
algunas
estrategias
de
resolución de problemas reflexionando
sobre las soluciones obtenidas

4º EP

2ºEP

Comprende el enunciado de problemas
de la vida cotidiana y el entorno
inmediato (datos, relaciones entre los
datos,
contexto
del
problema),
identificando y ordenando los datos y las
preguntas, y planteando su resolución

Comprende
el
enunciado
de
problemas del entorno escolar y familiar
(datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema), identificando y
diferenciando los datos y las preguntas,
y planteando su resolución de manera
guiada.

Jornada de presentación de la Guía. Dirección General de Innovación e Inspección Educativa. Consejería de Educación y Formación Profesional. Septiembre 2022

DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Digital
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CD2
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Crea, integra y reelabora contenidos
digitales en distintos formatos (texto,
tabla, imagen, audio, vídeo, programa
informático…) mediante el uso de
diferentes herramientas digitales, para
expresar
ideas
sentimientos
y
conocimientos, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor de los
contenidos que reutiliza

Utiliza las tecnologías de la información,
como
procesadores
de
textos
y
presentaciones,
para
presentar
un
informe, seleccionando, analizando y
organizando la información concreta y
relevante, obteniendo conclusiones con
apoyo del profesor y comunicando los
resultados.

Se inicia en el uso diferentes
herramientas
digitales
sencillas,
experimentando con ellas para la
creación de diferentes contenidos
digitales guiados por el profesor.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Digital
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CD2
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Crea, integra y reelabora contenidos
digitales en distintos formatos (texto,
tabla, imagen, audio, vídeo, programa
informático…) mediante el uso de
diferentes herramientas digitales, para
expresar
ideas
sentimientos
y
conocimientos, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor de los
contenidos que reutiliza

Utiliza las tecnologías de la información,
como
procesadores
de
textos
y
presentaciones,
para
presentar
un
informe, seleccionando, analizando y
organizando la información concreta y
relevante, obteniendo conclusiones con
apoyo del profesor y comunicando los
resultados.

Se inicia en el uso diferentes
herramientas
digitales
sencillas,
experimentando con ellas para la
creación de diferentes contenidos
digitales guiados por el profesor.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CPSAA5
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Planea objetivos a corto plazo, utiliza
estrategias
de
aprendizaje
autorregulado y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo
sus limitaciones y sabiendo buscar
ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento

Reconoce los condicionantes propios de
cada tarea (duración dificultad, etc.), se
inicia en la gestión autónoma de los
tiempos y tareas escolares y participa
activamente
en
procesos
de
coevaluación guiados.

Manifiesta sus preferencias e intereses
en la organización y la realización de
las
tareas,
identificando
las
características
personales
que
condicionan
su
trabajo
(ritmo,
necesidades de aprendizaje, etc.) a
partir de procesos de autoevaluación
dirigidos.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CPSAA5
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Planea objetivos a corto plazo, utiliza
estrategias
de
aprendizaje
autorregulado y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo
sus limitaciones y sabiendo buscar
ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento

Reconoce los condicionantes propios de
cada tarea (duración dificultad, etc.), se
inicia en la gestión autónoma de los
tiempos y tareas escolares y participa
activamente
en
procesos
de
coevaluación guiados.

Manifiesta sus preferencias e intereses
en la organización y la realización de
las
tareas,
identificando
las
características
personales
que
condicionan
su
trabajo
(ritmo,
necesidades de aprendizaje, etc.) a
partir de procesos de autoevaluación
dirigidos.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Ciudadana
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CC2
EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP

4º EP

2ºEP

Participa en actividades comunitarias, en
la toma de decisiones y en la resolución
de conflictos de forma dialogada y
respetuosa con los procedimientos
democráticos, los principios y valores de
la Unión Europea y la Constitución
española, los derechos humanos y de la
infancia, el valor de la diversidad, y el
logro de la igualdad de género, la
cohesión social y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.

Participa activamente en la organización
y el desarrollo de actividades que
fomenten la convivencia escolar

Conoce y respeta las normas sociales
de convivencia y comportamiento en
diferentes situaciones de la vida
cotidiana
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Ciudadana
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CC2
EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP

4º EP

2ºEP

Participa en actividades comunitarias, en
la toma de decisiones y en la resolución
de conflictos de forma dialogada y
respetuosa con los procedimientos
democráticos, los principios y valores de
la Unión Europea y la Constitución
española, los derechos humanos y de la
infancia, el valor de la diversidad, y el
logro de la igualdad de género, la
cohesión social y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.

Participa activamente en la organización
y el desarrollo de actividades que
fomenten la convivencia escolar

Conoce y respeta las normas sociales
de convivencia y comportamiento en
diferentes situaciones de la vida
cotidiana
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Emprendedora
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CE3
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Crea ideas y soluciones originales,
planifica tareas, coopera con otros en
equipo, valorando el proceso realizado y
el resultado obtenido, para llevar a cabo
una
iniciativa
emprendedora,
considerando la experiencia como una
oportunidad para aprender.

Aplica ideas y soluciones a situaciones de
la vida diaria, desarrolla tareas y
contribuye con otros en equipo a adoptar
e implementar iniciativas conjuntas.

Comprende
ideas
y
soluciones
habituales aplicables a situaciones
sencillas y cotidianas de la vida diaria y
colabora con otros en equipo para
adoptar iniciativas conjuntas.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia Emprendedora
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CE3
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Crea ideas y soluciones originales,
planifica tareas, coopera con otros en
equipo, valorando el proceso realizado y
el resultado obtenido, para llevar a cabo
una
iniciativa
emprendedora,
considerando la experiencia como una
oportunidad para aprender.

Aplica ideas y soluciones a situaciones de
la vida diaria, desarrolla tareas y
contribuye con otros en equipo a adoptar
e implementar iniciativas conjuntas.

Comprende
ideas
y
soluciones
habituales aplicables a situaciones
sencillas y cotidianas de la vida diaria y
colabora con otros en equipo para
adoptar iniciativas conjuntas.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia en Conciencia y Expresión Culturales
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CCEC1
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Reconoce y aprecia los aspectos
fundamentales del patrimonio cultural y
artístico, comprendiendo las diferencias
entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas.

Reconoce los aspectos fundamentales de
manifestaciones del patrimonio cultural y
artístico, apreciando las diferencias entre
distintas culturas y la necesidad de
respetarlas.

Reconoce los aspectos fundamentales
de manifestaciones del patrimonio
cultural y artístico, identificando las
diferencias entre distintas culturas y la
necesidad de respetarlas.
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DECISIONES GENERALES DEL CENTRO:
Perfil de salida
Competencia en Conciencia y Expresión Culturales
EJEMPLO DESCRIPTOR OPERATIVO CCEC1
EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EP

4º EP

2ºEP

Reconoce y aprecia los aspectos
fundamentales del patrimonio cultural y
artístico, comprendiendo las diferencias
entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas.

Reconoce los aspectos fundamentales de
manifestaciones del patrimonio cultural y
artístico, apreciando las diferencias entre
distintas culturas y la necesidad de
respetarlas.

Reconoce los aspectos fundamentales
de manifestaciones del patrimonio
cultural y artístico, identificando las
diferencias entre distintas culturas y la
necesidad de respetarlas.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Concretar la actividad docente

TÍTULO
(Perfil de
salida)

Currículum

Proyecto
educativo
de centro

Proyecto
curricular
de centro

Programación
didáctica

Programación
de aula
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Referencia normativa
Decreto 66/2022, de 7 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Infantil y de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 12. Educación infantil
1. Elaboradas por todos los profesionales que atienden al alumnado y coordinadas por el
tutor o tutora.
2. En consonancia con la propuesta pedagógica y tomando como referencia el currículo.
3. Su desarrollo es responsabilidad compartida de tutores o tutoras y especialistas.
4. Adecuadas a las características de cada grupo y a la diversidad del alumnado.
5. Contenido:
- selección de los saberes básicos más relevantes para el logro de los objetivos y
competencias de la etapa en cada curso escolar,
- las concreciones más significativas de los métodos didácticos y los instrumentos de
evaluación
- aspectos básicos relativos a la adquisición de la lectoescritura y las habilidades
lógico-matemáticas (2º ciclo).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Referencia normativa
Decreto 66/2022, de 7 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Infantil y de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 29. Educación primaria
1. Elaboradas por los equipos docentes, coordinados por el tutor o la tutora.
2. En consonancia con el proyecto curricular y tomando como referencia el currículo
3. Contenidos:
- Competencias específicas de cada área → competencias clave.
- Criterios de evaluación y contenidos enunciados en forma de saberes básicos,
→ distribución progresiva incluyendo contenidos complementarios
- Procedimientos, instrumentos de evaluación y los criterios de calificación
- Métodos pedagógicos y didácticos → principios del DUA
- Materiales y recursos didácticos
- Medidas de atención a la diversidad → adaptaciones curriculares significativas.
- Contenidos de carácter transversal
- Actividades complementarias y extraescolares
- Indicadores de logro para la evaluación del proceso de E/A
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Características
- Documento de trabajo, contextualizado y realista.
- Construida desde los criterios de evaluación, no desde los contenidos.
- Respeta la norma, pero no la transcribe literalmente.

- Organiza los criterios de evaluación y concreta los saberes básicos tal y
como se van a abordar en el curso.
- Concreta, adecuada, flexible y viable.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Enfoque competencial
Eje vertebrador
Eje desarrollador

Eje soporte
Competencias
Criterios de
evaluación

Saberes básicos

Eje instrumental:
Principios metodológicos
Situaciones de aprendizaje
Actividades e Instrumentos de evaluación

Jornada de presentación de la Guía. Dirección General de Innovación e Inspección Educativa. Consejería de Educación y Formación Profesional. Septiembre 2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Currículo Lengua castellana – 3er ciclo de EP
Criterios de evaluación




Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos,
reconociendo las ideas principales y los mensajes explícitos e
implícitos, valorando su contenido y los elementos no verbales
elementales y, de manera acompañada, algunos elementos
formales
Producir textos orales y multimodales, de manera autónoma,
coherente y fluida, en contextos formales sencillos y utilizando
correctamente recursos verbales y no verbales básicos.
elementales.



Participar en interacciones orales espontáneas o regladas,
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de cortesía
lingüística y de cooperación conversacional.



Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios y los abusos de poder a
través de la palabra identificados mediante la reflexión grupal
acompañada sobre distintos aspectos, verbales y no verbales, de la
comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género.



Saberes básicos


Interacciones entre los componentes del hecho comunicativo
(situación, participantes, propósito comunicativo, canal, registro).



Interacción oral: interacción oral y adecuada en contextos formales
e informales, escucha activa, asertividad, resolución dialogada de
conflictos y cortesía lingüística. La expresión y escucha empática de
necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas.



Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e
interpretación del sentido global realizando las inferencias
necesarias. Valoración crítica. Detección de usos discriminatorios
del lenguaje verbal y no verbal.



Producción oral: elementos de la prosodia (pronunciación,
entonación, acento y ritmo) y de la comunicación no verbal.
Construcción, comunicación y valoración crítica de conocimiento
mediante la planificación y producción de textos orales y
multimodales con progresiva autonomía. Uso inclusivo del lenguaje.



Diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita.

Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios,
estrategias básicas para la escucha activa, la comunicación
asertiva y la deliberación argumentada, progresando en la gestión
dialogada de conflictos
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Currículo Lengua castellana – 3er ciclo de EP
Criterios de evaluación




Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos,
reconociendo las ideas principales y los mensajes explícitos e
implícitos, valorando su contenido y los elementos no verbales
elementales y, de manera acompañada, algunos elementos
formales
Producir textos orales y multimodales, de manera autónoma,
coherente y fluida, en contextos formales sencillos y utilizando
correctamente recursos verbales y no verbales básicos.
elementales.



Participar en interacciones orales espontáneas o regladas,
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de cortesía
lingüística y de cooperación conversacional.



Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios y los abusos de poder
a través de la palabra identificados mediante la reflexión grupal
acompañada sobre distintos aspectos, verbales y no verbales, de la
comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género.



Saberes básicos


Interacciones entre los componentes del hecho comunicativo
(situación, participantes, propósito comunicativo, canal, registro).



Interacción oral: interacción oral y adecuada en contextos formales
e informales, escucha activa, asertividad, resolución dialogada de
conflictos y cortesía lingüística. La expresión y escucha empática de
necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas.



Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e
interpretación del sentido global realizando las inferencias
necesarias. Valoración crítica. Detección de usos discriminatorios
del lenguaje verbal y no verbal.



Producción oral: elementos de la prosodia (pronunciación,
entonación, acento y ritmo) y de la comunicación no verbal.
Construcción, comunicación y valoración crítica de conocimiento
mediante la planificación y producción de textos orales y
multimodales con progresiva autonomía. Uso inclusivo del lenguaje.



Diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita.

Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios,
estrategias básicas para la escucha activa, la comunicación
asertiva y la deliberación argumentada, progresando en la gestión
dialogada de conflictos
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Currículo Lengua castellana – 3er ciclo de EP
Criterios de evaluación




Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos,
reconociendo las ideas principales y los mensajes explícitos e
implícitos, valorando su contenido y los elementos no verbales
elementales y, de manera acompañada, algunos elementos
formales
Producir textos orales y multimodales, de manera autónoma,
coherente y fluida, en contextos formales sencillos y utilizando
correctamente recursos verbales y no verbales básicos.
elementales.



Participar en interacciones orales espontáneas o regladas,
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de cortesía
lingüística y de cooperación conversacional.



Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios y los abusos de poder
a través de la palabra identificados mediante la reflexión grupal
acompañada sobre distintos aspectos, verbales y no verbales, de la
comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género.



Saberes básicos


Interacciones entre los componentes del hecho comunicativo
(situación, participantes, propósito comunicativo, canal, registro).



Interacción oral: interacción oral y adecuada en contextos formales
e informales, escucha activa, asertividad, resolución dialogada de
conflictos y cortesía lingüística. La expresión y escucha empática de
necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas.



Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e
interpretación del sentido global realizando las inferencias
necesarias. Valoración crítica. Detección de usos discriminatorios
del lenguaje verbal y no verbal.



Producción oral: elementos de la prosodia (pronunciación,
entonación, acento y ritmo) y de la comunicación no verbal.
Construcción, comunicación y valoración crítica de conocimiento
mediante la planificación y producción de textos orales y
multimodales con progresiva autonomía. Uso inclusivo del lenguaje.



Diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita.

Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios,
estrategias básicas para la escucha activa, la comunicación
asertiva y la deliberación argumentada, progresando en la gestión
dialogada de conflictos

Jornada de presentación de la Guía. Dirección General de Innovación e Inspección Educativa. Consejería de Educación y Formación Profesional. Septiembre 2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Currículo Conocimiento del medio – 2º ciclo de EP
Criterios de evaluación


Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera,
utilizando diferentes técnicas de indagación y modelos, empleando
de forma segura instrumentos y dispositivos, realizando
observaciones
y
mediciones
precisas
y
registrándolas
correctamente.



Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través
de la interpretación de la información y los resultados obtenidos,
comparándolos con las predicciones realizadas.







Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes
formatos, utilizando lenguaje científico básico y explicando los pasos
seguidos.
Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un
problema de diseño, proponiendo posibles soluciones, probando
diferentes prototipos y utilizando de forma segura las herramientas,
técnicas y materiales adecuados.
Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y
poner en práctica estilos de vida sostenible, reconociendo
comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y
protección del entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y
expresando los cambios positivos y negativos causados en el medio
por la acción humana.

Saberes básicos


Características propias de los animales que permiten su clasificación
y diferenciación en subgrupos relacionados con su capacidad
adaptativa al medio: obtención de energía, relación con el entorno
y perpetuación de la especie. Animales de los diferentes hábitats de
Cantabria con especial interés en aquellos animales que están en
peligro de extinción.



Características propias de las plantas que permiten su clasificación
en relación con su capacidad adaptativa al medio: obtención de
energía, relación con el entorno y perpetuación de la especie.



Los ecosistemas como lugar donde intervienen factores bióticos y
abióticos, manteniéndose un equilibrio entre los diferentes
elementos y recursos. Importancia de la biodiversidad.



Fuerzas de contacto y a distancia. Las fuerzas y sus efectos.



Propiedades de las máquinas simples y su efecto sobre las fuerzas.
Aplicaciones y uso en la vida cotidiana
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Currículo Conocimiento del medio – 2º ciclo de EP
Criterios de evaluación


Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera,
utilizando diferentes técnicas de indagación y modelos, empleando
de forma segura instrumentos y dispositivos, realizando
observaciones
y
mediciones
precisas
y
registrándolas
correctamente.



Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través
de la interpretación de la información y los resultados obtenidos,
comparándolos con las predicciones realizadas.







Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes
formatos, utilizando lenguaje científico básico y explicando los
pasos seguidos.
Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un
problema de diseño, proponiendo posibles soluciones, probando
diferentes prototipos y utilizando de forma segura las herramientas,
técnicas y materiales adecuados.
Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y
poner en práctica estilos de vida sostenible, reconociendo
comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y
protección del entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y
expresando los cambios positivos y negativos causados en el medio
por la acción humana.

Saberes básicos


Características propias de los animales que permiten su clasificación
y diferenciación en subgrupos relacionados con su capacidad
adaptativa al medio: obtención de energía, relación con el entorno
y perpetuación de la especie. Animales de los diferentes hábitats de
Cantabria con especial interés en aquellos animales que están en
peligro de extinción.



Características propias de las plantas que permiten su clasificación
en relación con su capacidad adaptativa al medio: obtención de
energía, relación con el entorno y perpetuación de la especie.



Los ecosistemas como lugar donde intervienen factores bióticos y
abióticos, manteniéndose un equilibrio entre los diferentes
elementos y recursos. Importancia de la biodiversidad.



Fuerzas de contacto y a distancia. Las fuerzas y sus efectos.



Propiedades de las máquinas simples y su efecto sobre las fuerzas.
Aplicaciones y uso en la vida cotidiana

Jornada de presentación de la Guía. Dirección General de Innovación e Inspección Educativa. Consejería de Educación y Formación Profesional. Septiembre 2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Currículo Conocimiento del medio – 2º ciclo de EP
Criterios de evaluación


Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera,
utilizando diferentes técnicas de indagación y modelos, empleando
de forma segura instrumentos y dispositivos, realizando
observaciones
y
mediciones
precisas
y
registrándolas
correctamente.









Saberes básicos


Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través
de la interpretación de la información y los resultados obtenidos,
comparándolos con las predicciones realizadas.

Características propias de los animales que permiten su clasificación
y diferenciación en subgrupos relacionados con su capacidad
adaptativa al medio: obtención de energía, relación con el entorno
y perpetuación de la especie. Animales de los diferentes hábitats de
Cantabria con especial interés en aquellos animales que están en
peligro de extinción.



Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes
formatos, utilizando lenguaje científico básico y explicando los pasos
seguidos.

Características propias de las plantas que permiten su clasificación
en relación con su capacidad adaptativa al medio: obtención de
energía, relación con el entorno y perpetuación de la especie.



Los ecosistemas como lugar donde intervienen factores bióticos y
abióticos, manteniéndose un equilibrio entre los diferentes
elementos y recursos. Importancia de la biodiversidad.



Fuerzas de contacto y a distancia. Las fuerzas y sus efectos.



Propiedades de las máquinas simples y su efecto sobre las fuerzas.
Aplicaciones y uso en la vida cotidiana

Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un
problema de diseño, proponiendo posibles soluciones, probando
diferentes prototipos y utilizando de forma segura las herramientas,
técnicas y materiales adecuados.
Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y
poner en práctica estilos de vida sostenible, reconociendo
comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y
protección del entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y
expresando los cambios positivos y negativos causados en el medio
por la acción humana.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Programación de aula
El profesorado concretará en las distintas unidades didácticas su actividad docente de
acuerdo con la programación didáctica correspondiente. Dichas unidades integrarán las
situaciones de aprendizaje previstas para el despliegue, por parte del alumnado, de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas que
contribuyan a la adquisición y desarrollo de las mismas. (Art. 29.4 del Decreto 66/2022, de 7
de julio)
Los maestros dedicarán, al menos, un 20% de su horario de docencia directa, en relación
con el área o las áreas que imparten, a la realización de proyectos significativos para el
alumnado y a la resolución colaborativa de problemas con el fin de reforzar la autonomía,
la reflexión, el pensamiento y la responsabilidad en los mismos.
Esta actividad se recogerá en las programaciones didácticas y las programaciones de
aula. (Art 8 de la Orden EDU/31/2022, de 13 de julio)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Programación de aula

Programación
didáctica

Competencias, criterios de
evaluación y saberes básicos
organizados y concretados por
Unidad Didáctica o proyecto

Desarrollo de las actividades
de cada Unidad Didáctica o
proyecto

Programación
de aula
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Criterios e instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación
- No se pueden crear o modificar los criterios de evaluación.
- Todos los criterios de evaluación precisan un instrumento de evaluación.

- No hay que diseñar un instrumento diferente para cada criterio.
- La evaluación debe realizarse con diferentes tipos de instrumentos.
- La calificación debe vincularse a la ponderación de los criterios de
evaluación, no a la ponderación de los instrumentos.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Criterios de calificación
Competencia específica
CE 1
(40%)

Competencia específica
CE 2
(30%)

Competencia específica
CE 3
(30%)

Criterios de evaluación

Actividad de evaluación

1.1. (10%)

Examen 1

1.2. (30%)

Proyecto investigación

1.3. (60%)

Examen 2 – Cuaderno trabajo

Criterios de evaluación

Actividad de evaluación

2.1. (40%)

Exposición

2.2. (60%)

Examen 1 – Trabajo aula

Criterios de evaluación

Actividad de evaluación

3.1. (20%)

Trabajo semana libro

3.2. (60%)

Proy. investigación – Debate

3.3. (20%)

Examen 3
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
Metodología
Identificar propuestas metodológicas concretas y su vinculación con las UD
– Situaciones de aprendizaje – proyectos que se van a desarrollar
Metodologías Principios metodológicos aplicados

UD1 UD2 UD3 (…)

Aprendizaje
cooperativo

X

Inclusión TIC.

X

Problemas de la vida cotidiana
Combinación de agrupamientos

Aprendizaje
basado en
proyectos
Flipped
classroom
(…)

X

X

X
X
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ORIENTACIONES SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


Las metodologías, las formas de hacer, son muy relevantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.



La elección de los métodos didácticas se realiza:


En función de los objetivos a alcanzar.



En función de las circunstancias (atención a la diversidad).



En función del contexto de las competencias.



¿Tenemos que descartar la instrucción directa?



El papel del docente como facilitador, promotor, orientador y el
papel participante del alumnado (indagando, investigando,
realizando tareas complejas, resolviendo situaciones-problema,
haciendo uso de conocimientos, destrezas, actitudes...)



Empleo ineludible de estrategias y metodologías activas:





Las estrategias de aprendizaje cooperativo y el uso del portafolio.



Metodologías como: Trabajo por proyectos, trabajo por centros de
interés, estudio de casos, aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en
problemas o en retos.

Papel de las TIC.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Introducción


Evaluación-aprendizaje-enseñanza.



La evaluación condiciona qué y cómo se aprende.



Las competencias y los cambios en la evaluación.



“Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional (y de
persona) eres”. Miguel Ángel Santos Guerra.



Evaluamos siempre en un contexto y condicionados por
agentes y factores.



¿Qué concepciones, actitudes y valores se detectan en los
evaluadores?



Es preciso cambiar las prácticas de evaluación.



Hemos de hacer coherente nuestra evaluación con los
aprendizajes por competencias.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Definición
3.2.2. Revisar las prácticas y
regular los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Ayudar
al alumnado a corregir sus
errores. Evaluación formativa.

3.2.1. Detectar los errores que cometen
los alumnos y que ellos mismos
comprendan por qué y cómo han de
realizar determinadas tareas
(autoevaluación y coevaluación).
Evaluación formadora.

1. Recoger
información,
escrita o no.

2. Analizar esta información y
emitir un juicio sobre ella.

3. Tomar decisiones para:

3.2. Identificar los cambios que se
deben introducir en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
3.1.Constatar o certificar un nivel
de conocimientos. Para calificar
(evaluación sumativa).
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Definición
para la

Evaluación

Regulación del proceso
de enseñanza y
aprendizaje

para la

Calificación del
alumnado

a través de la
Evaluación
inicial

Evaluación
mientras se está
enseñandoaprendiendo

Evaluación final

Con la finalidad de:
• Diagnosticar y tomar conciencia de
los puntos de partida

Con la finalidad de:
• Clasificar y seleccionar
• Orientar los estudios futuros

Con la finalidad de:
• Compartir los objetivos de aprendizaje
• Anticipar adecuadamente la acción
• Compartir los criterios de evaluación

Con la finalidad de:
• Identificar los aprendizajes realizados
• Valorar la calidad del proceso de
enseñanza diseñado
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
La planificación
CÓMO SE VA A COMUNICAR
(estudiante-profesor-familiasociedad)

QUÉ INSTRUMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS SE VAN A
EMPLEAR
(variados, coherentes, útiles…)

QUÉ VAMOS A EVALUAR
(aplicación de
conocimientos, autonomía,
gestión de emociones,
creatividad…)
LA FINALIDAD
(competitividad o
promoción de
aprendizajes, equitativa…)

CUÁNDO SE EVALÚA
(al inicio, durante y al final de
los procesos de enseñanzaaprendizaje)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN (sirven para
reconocer lo que se ha de
enseñar y aprender)
QUIÉN EVALÚA
(el propio estudiante, el
profesorado, los
compañeros…)
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
La calificación

El carácter
calificador de
la evaluación






El carácter final (calificador/certificador/selectivo) de la
evaluación es necesario.
Es frecuente que un examen contenga preguntas que se
responden con el texto de los apuntes o del libro de texto.
La calificación no puede estar basada en los instrumentos
de evaluación.
Condiciones para una evaluación calificadora:

Eje vertebrador
Referencias normativas:
- Art. 8, 19, 20, 37 y 39 de la Orden EDU/14/2022,
de 16 de marzo, (E. Primaria, E, Secundaria
Obligatoria, Bachillerato)
- Art. 4 a 6 de la Orden EDU/66/2010, de 16 de
agosto (evaluación en FP)
- Art. 4, 5, 8 y 9 de la Orden ECD/2/2014, de 23
de diciembre (evaluación en EOI)

Competencias/
Resultados de
aprendizaje

Eje desarrollador
Eje soporte
Criterios de
evaluación

Saberes
básicos

Eje instrumental
Principios metodológicos, situaciones de
aprendizaje, instrumentos de evaluación
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación continua

El carácter
continuo de la
evaluación









¿Y qué es la evaluación continua?
¿Se puede “perder”?
¿Tiene sentido exigir que un determinado apartado
no superado impida una calificación positiva?
¿Y cuál es el marco para realizarla?
¿Qué ocurre si el alumno no asiste a clase?
¿Tiene sentido que se haga un examen por
evaluación y que le demos la mayor ponderación
posible en la calificación?

Referencias normativas:
- Art. 7, 17 y 35 de la Orden EDU/14/2022, de 16 de
marzo, (E. Primaria, E, Secundaria Obligatoria,
Bachillerato)
- Art. 10 de la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto
(evaluación en FP)
- Art. 3 de la Orden ECD/2/2014, de 23 de diciembre
(evaluación en EOI)
- Art. 2 de la Orden EDU/70/2010, de 3 de
septiembre (evaluación objetiva)
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
El carácter regulador


Objetivo: mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.



No significa realizar exámenes o pruebas continuas.



La realización del mismo tipo de ejercicios para la
recuperación no favorece la corrección de los
errores.



Devolución sistemática (y lo antes posible) de los
trabajos con comentarios sobre los éxitos y los
aspectos mejorables sin puntuarlos.



Importancia de las aportaciones de la educación
emocional.

El carácter
regulador y
formativo de la
evaluación

Referencias normativas:
- Art. 7, 17, 33 y 35 de la Orden EDU/14/2022, de
16 de marzo, (E. Primaria, E, Secundaria
Obligatoria, Bachillerato)
- Art. 10 de la Orden EDU/66/2010, de 16 de
agosto (evaluación en FP)
- Art. 3 de la Orden ECD/2/2014, de 23 de
diciembre (evaluación en EOI)
- Art. 2, 8 y 11 de la Orden EDU/70/2010, de 3
de septiembre (evaluación objetiva)
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
El carácter regulador


El término “formativo” y el término “formador”.



Tres momentos clave del proceso de evaluación:


En la evaluación inicial. Implica diagnosticar y
adaptar todo el proceso de enseñanza.



Durante el proceso de aprendizaje. La más
importante para aprender.



En la evaluación final. Supone detectar lo que
el alumno no ha interiorizado que pueda
resultar un obstáculo para aprendizajes
posteriores.

El carácter
regulador y
formativo de la
evaluación

Jornada de presentación de la Guía. Dirección General de Innovación e Inspección Educativa. Consejería de Educación y Formación Profesional. Septiembre 2022

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
El carácter regulador


La evaluación formativa
para el profesorado:

implica



Evaluar procesos de enseñanza.



Evaluar la práctica docente.



Evaluar resultados del alumnado:


Sugerir cambios.



Tomar decisiones.



La evaluación formadora implica para
el alumnado:


Crear un ambiente de confianza para
que el alumnado exprese sus ideas.



Descubrir que el error no es algo
negativo.



Desarrollar
la
capacidad
identificar errores y corregirlos.



Autorregularse
(algunos
siempre tienen éxito).

para
alumnos

El carácter regulador y formativo de la evaluación
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
El carácter regulador
COMPONENTES* DEL PROCESO DE AUTORREGULACIÓN Y AUTONOMÍA EN LOS APRENDIZAJES (evaluación formadora)
* Las tres condiciones básicas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje
¿Cuál es la finalidad? (competencias)


¿Qué aprendemos y para qué?



¿Cuál es la tarea, reto o problema
planteado, el nuevo conocimiento? 





¿De qué tipo es?



¿Cuál es el motivo para aprenderlo
(de su realización)? ¿cuál es su 
objetivo?

¿Qué
conocimientos
previos
necesito activar?




¿Cómo sabemos si lo hacemos bien?

¿Qué debemos hacer? (planificación)



(criterios de evaluación)

¿En qué he de pensar para resolver 
tareas de este tipo?
¿Cuál es el producto esperado?

¿Qué criterios debo aplicar para
reconocer si lo estoy haciendo
bien?

¿Qué operaciones o estrategias
necesito realizar o aplicar?



¿En qué debería fijarme para poder
mejorar?

¿En qué orden?



¿Qué diferencias hay
previsto y el resultado?

¿Cómo planifico lo que tengo que

hacer?
¿Dónde tengo
hacerlo?

referencias

para

¿Qué incoherencias
detecto?

entre
o

lo

errores



¿Cuáles pueden ser sus causas?
¿qué necesito?



¿Quién me puede ayudar y cómo?
Fuente: Elaborado a partir de Sanmartí, 2020
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
El carácter regulador
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE LOS PROPIOS TRABAJOS

EJEMPLO DE PARRILLA DE AUTORREGULACIÓN
Cuestionario para anticiparse a una acción. Antes de la
realización de una prueba, por ejemplo, se busca que el
alumnado sea consciente de lo que debe conocer y saber
hacer
1.

¿Qué debo saber
hominización?

para

explicar

el

proceso

de

2.

¿Qué cambios evolutivos son los más significativos?

3.

¿Qué tipos de seres humanos reconozco, identifico con
alguna característica, y soy capaz de secuenciar?

4.

¿Qué vocabulario debo recordar?

5.

¿Cómo puedo hacer un esquema?

6.

¿Qué continentes debo señalar en el mapamundi y qué
ruta debo marcar?

7.

¿Qué cronología es importante?

8.

¿Cómo debo hacer el relato de una secuencia de
movimientos?

Las respuestas permiten identificar al alumnado sus
percepciones y regularlas antes de hacer la actividad para
que esta tenga éxito
Fuente: Elaboración propia

Cuestionario para promover la autogestión de los errores. Tras la realización de una prueba se devuelve
corregida al alumno para que identifique las posibles causas de sus errores: cómo ha planificado el estudio, qué
estrategias ha utilizado, aspectos que hizo bien, dificultades que encontró, posibles causas de los errores, formas
de solucionarlos…
1. ¿He sabido localizar en el mapa los grandes conjuntos bioclimáticos de la Península Ibérica?
a) Lo he hecho bien
b) He olvidado alguno
c) He cometido errores en la identificación y/o localización de…
d) ¿Qué puedo hacer para mejorar la localización?
2. ¿He sabido asociar los climogramas y las imágenes propuestas a cada una de las zonas bioclimáticas?
a) Lo he hecho bien y lo he argumentado
b) Aunque lo hice bien, he olvidado argumentar tal como se me pedía (no leí bien la pregunta).
c) He confundido algunos climogramas o imágenes porque…
d) No sé hacerlo
e) ¿Qué debería hacer para mejorarlo?
3.- ¿He utilizado el vocabulario y la expresión adecuados?
a) Sí
b) No he nombrado adecuadamente los climas o sus elementos, factores, vegetación…
c) Diferencio entre factores y elementos de un clima
d) No he repasado lo escrito, hay faltas de ortografía y no se entienden bien mis oraciones
e) ¿Qué puedo hacer para mejorarlo?
4.- ¿He construido los climogramas, los he identificado y he sabido explicar sus características?
a) Lo he hecho bien
b) No sé construirlos
c) No sé identificar las variables (elementos) ni ver cómo evolucionan
d) No he sabido explicar algunas de las características
e) Me cuesta ver cómo influyen los factores en los elementos del clima
f)
¿Qué debería aprender para construir y comentar un gráfico?
g) ¿Qué referencias o valores pueden ser importantes para hacer estos comentarios de climogramas?
h)
¿Quién me puede ayudar a mejorar?
Fuente: Elaboración propia
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Autoevaluación y coevaluación


Las personas que mejor aprenden se
caracterizan por su capacidad, manipulativa y
mental.



“Corrijo los comentarios y pongo observaciones y
notas a todo, pero no sirve de nada, ¿qué
hacer?”



Si el alumnado se hace una idea del objetivo
de la tarea y del conjunto de tareas, le será
más fácil reconocer las actividades que le
facilitan el trabajo.



La coevaluación es una buena alternativa.



No solo el profesorado está preparado para
detectar errores y aciertos.



Una mayor y mejor planificación implica mayor
probabilidad de éxito en su ejecución.



¿Qué
ocurre
cuando
valoraciones entre iguales?



Ser consciente de los criterios de evaluación
implica conocer los contenidos y sus
dificultades para aplicarlo.



El contexto adecuado para aplicar la
autoevaluación y la coevaluación es utilizando
estrategias de aprendizaje cooperativo.

se

intercambian

La autoevaluación y la coevaluación
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Autoevaluación y coevaluación
EJEMPLO DE AUTOEVALUACIÓN-COEVALUACION CON APRENDIZAJE COOPERATIVO
AUTOEVALUACIÓN (códigos de actitud) Anota tu nombre y cuatro códigos (de A1 a F5) para tu autoevaluación en la primera línea.
Grupo: 1º …. Equipo: ……... T.E. nº ………………..….... Nombre: ……………………………………………………………………… Códigos*: ……………………
EVALUACIÓN DE COMPONENTES DEL EQUIPO (códigos de actitud) Escribe los nombres de los compañeros de equipo y otros cuatro códigos para cada uno de ellos en las casillas
correspondientes
Nombre: …………………………..……

Nombre: ……………………..………….

Nombre: ……..……………..…....…….

Nombre: …………………….……….…

Códigos*: ………………………………

Códigos*: ………………………..……...

Códigos*: ……..…………………..…...

Códigos*: ………………………..…….

* CÓDIGOS DE ACTITUD DE REFERENCIA
NADA

MAL

A1

Molesta constantemente al equipo y a otros compañeros.

B1

Molesta bastante, pero participa a veces.

A2

No trabaja nunca ni en clase ni en casa (no hace la tarea).

B2

Se distrae con facilidad y a veces cumple con su cargo.

A3

No cumple con su cargo ni con sus compromisos personales.

B3

Trabaja en ocasiones en clase, pero nunca en casa. Estudia poco.

REGULAR

NORMAL

C1

Se distrae a veces, pero con los del grupo.

D1

No molesta, pero nunca pone orden. Se deja llevar.

C2

Podía haberse esforzado mucho más para mejorar su aportación.

D2

Ha participado bien cuando se le pregunta.

C3

Trabaja, pero no es suficiente. No pone mucho interés.

D3

Suele realizar sus actividades bien y con interés.

C4

Cuando explica lo hace con brevedad. No le entendemos muy bien.

D4

Explica bien, pero no utiliza el libro ni su cuaderno.

BIEN

MUY BIEN

E1

Está atento y es participativo. No molesta a los demás. Pone orden.

F1

Siempre está atento. Trabaja mucho. Anima a todos y pone orden.

E2

Realiza siempre bien sus tareas y cumple con su cargo.

F2

Ofrece ayuda y ayuda a los compañeros. Se preocupa por todos.

E3

Ayuda a los compañeros cuando se le pide.

F3

Propone formas de trabajo y organiza el equipo.

E4

Aporta en las pruebas y no falla en los exámenes individuales.

F4

Lleva el peso del grupo y del trabajo (exámenes, pruebas…).

E5

Explica bien (nos mira). Utiliza materiales para que entendamos.

F5

Explica y sabe su parte muy bien. Nos mira y utiliza los materiales.

Fuente: Elaboración propia
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Autoevaluación y coevaluación
EJEMPLO DE PLANTILLA DE ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN-COEVALUACION

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
BLOQUE/UNIDAD:

ALUMNO QUE REALIZA LA ACTIVIDAD:

ALUMNO QUE EVALÚA LA RESOLUCIÓN:

FECHA:
PROBLEMA:
ACCIONES

RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA

¿ESTÁ BIEN HECHO?

COMENTARIOS

Datos
Preguntas
Planteamiento y
justificación
Operaciones
Resultados
¿Tiene sentido?
Fuente: Sanmartí, 2017
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación cualitativa


La evaluación cualitativa complementa la evaluación
cuantitativa.



En el curso 2016-2017 se envió a los centros un documento
que aportaba claves para este proceso:



I. VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Participación en las actividades educativas.

Estilo de aprendizaje.

Sentido de la iniciativa y capacidad creativa.

Motivación personal y capacidad de trabajo
académico.

Progreso en la adquisición de competencias.

Dificultades de aprendizaje detectadas y medidas
propuestas.



II. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA.

Conocimiento, respeto y aceptación de las normas.

Capacidad de resolución de conflictos.

Aceptación por parte de los compañeros.

Carácter e imagen personal.

Claves para la
evaluación
cualitativa
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación adaptada

La evaluación
adaptada

Frecuentemente
consideramos
que
la
evaluación objetiva y justa con el alumnado es la
que se basa en utilizar el mismo instrumento de
evaluación con todos ellos.
 Siempre se ha de evaluar al alumnado
matriculado, esté presente o no.
 En todo caso, los instrumentos de evaluación
deberían estar adaptados al tipo de aprendizaje
y a las características de la materia. Por ejemplo:
 Realizar
experimentos y tomar datos
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos
biológicos y geológicos utilizando los
instrumentos,
herramientas
o
técnicas
adecuadas con corrección. (Criterio de
evaluación de la competencia específica 3
de 1º-3º de ESO en Biología y Geología).
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Empleo de instrumentos variados


Se debe emplear una gran variedad de actividades, instrumentos y
técnicas de evaluación.



Los instrumentos de evaluación se deben escoger en función de las
necesidades del alumnado, del objeto de la evaluación y las
competencias a alcanzar.



¿Por qué hemos convertido un instrumento de evaluación, los
exámenes, en el referente principal para evaluar y nos olvidamos de
los criterios?





I. INSTRUMENTOS PARA UNA EVALUACIÓN INICIAL:
 Preguntas abiertas y contextualizadas.
 Completar formularios KPSI (Knowledge
Inventory).

and

Prior

Instrumentos
variados de
evaluación

Study

II. INSTRUMENTOS PARA ANTICIPAR Y PLANIFICAR LAS TAREAS:
 Cumplimentar parrillas de autorregulación con criterios de
evaluación.
 Diarios de clase.
 Mapas conceptuales, esquemas, diagramas de flujo… para
organizar lo aprendido, que pueden ser construidos
colectivamente.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Evaluación inicial
EJEMPLOS DE KPSI
GEOGRAFÍA E HISTORIA. El medio físico.

1

2

3

4

a. ¿Podrías distinguir un mapa físico, uno
político y distintas categorías de mapas
temáticos?

a. ¿Diferencias
“población”,
“muestra”
“individuo” en un estudio estadístico?

1

2

3 4

e

b. ¿Conoces la diferencia entre una variable
estadística cuantitativa y otra cualitativa?

b. ¿Distingues tres tipos de proyecciones del
globo terrestre?

c. ¿Sabrías hacer un estudio estadístico con el
número de hermanos de tus compañeros?

c. ¿Sabrías definir qué son meridianos y
paralelos y destacar algunos importantes?

d. ¿Sabes representar en un gráfica los datos
obtenidos de tu estudio?

d. Sobre un mapamundi de husos horarios,
¿sabes explicar los cambios de horas al
desplazarte?

e. ¿Sabrías calcular la media, la mediana y el
rango del estudio anterior?

e. Si te dan unas coordenadas, ¿puedes
localizar el punto geográfico?

f. Si te dan una gráfica de barras con las
temperaturas medias mensuales de tu
ciudad, ¿sabrías explicar cómo varía e indicar
valores máximos y mínimos?

f. ¿Sabes indicar las coordenadas de un
punto geográfico?
1. Lo sé y sabría explicarlo a mis compañeros
2. Creo que lo sé
3. Tengo idea, pero no estoy seguro
4. No lo sé

MATEMÁTICAS. Estadística.

Fuente: Elaboración propia

1. Lo sé y sabría explicarlo a mis compañeros
2. Creo que lo sé
3. Tengo idea, pero no estoy seguro
4. No lo sé
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Evaluación de proceso
EJEMPLO DE CONTRATO DE ESTUDIANTE

EJEMPLO DE DIARIO DE CLASE

PROPICIANDO LA AUTORREGULACIÓN Y AUTONOMÍA EN
APRENDIZAJES. CONTRATO DE ESTUDIANTE (evaluación formadora)
Alumno/a:



Materia:

LOS

Unidad:

PROPICIANDO LA AUTORREGULACIÓN Y AUTONOMÍA EN LOS APRENDIZAJES. DIARIO
DE CLASE (evaluación formadora)
Alumno/a:

Duración del contrato:
¿Qué situación nos lleva a
formalizar este contrato?



¿Qué hemos aprendido hoy?



¿Para qué lo aprendimos?



¿Qué medidas vamos a
poner en marcha?



¿Qué he entendido bien?



¿Qué me puede ayudar?



¿Qué cosas no he entendido?
¿por qué?



¿Quién me puede ayudar?



¿Cómo lo hemos aprendido?



¿Qué
objetivos
nos
planteamos conseguir?



¿Qué me ayuda a aprender
más y mejor?



¿Cómo revisaremos
contrato?



¿Cuándo me ayudan más mi
profesora o mis compañeros?

Materia:

Unidad:

Fecha:

este

Me comprometo a cumplir este contrato. Si no lo hago, tendré que dar
explicaciones por escrito
El/La alumno/a:
El/La profesor/a:
Los padres:
Fuente: Elaborado a partir de Sanmartí, 2020

* Se debe escribir en los últimos cinco minutos de la clase, al tiempo que lo hace el
profesor.
Fuente: Elaborado a partir de Sanmartí, 2007
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Empleo de instrumentos variados


III. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR RESULTADOS:
 La entrevista de seguimiento y la entrega
periódica de la evolución del trabajo propuesto.
 La participación en tertulias dialógicas, debates y
foros…
 La realización de exposiciones y presentaciones
de unidades de trabajo o proyectos empleando
medios técnicos.
 El diario de trabajo o diario escolar (portafolio o
cuaderno de trabajo).
 Resolver problemas o situaciones…
 Concluir historias iniciadas o crear relatos,
cómics…
 Realización de experimentos, maquetas… con
ideas y materiales de estudio.

Instrumentos
variados de
evaluación
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Evaluar resultados
PROPUESTA DE RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA PRESENTACIÓN ORAL EN LENGUA EXTRANJERA
EXCELENTE (4)

CONTENIDO Y
DISEÑO DE LA
PRESENTACIÓN

DOMINIO DEL
SOPORTE DIGITAL
UTILIZADO
LÉXICO

GRAMÁTICA
PRONUNCIACIÓN
Y ENTONACIÓN

La presentación corresponde totalmente al
tema
propuesto.
Se
percibe
perfectamente la estructura de la
exposición ,del tema general a lo
particular.
Hay
ejemplos
claros
y
adecuados. Los efectos gráficos son
impactantes,
la
presentación
está
cuidada.

MUY BIEN (3)

La presentación corresponde al tema
propuesto. La exposición tiene una
estructura ordenada. Hay algún ejemplo
claro y adecuado. Los efectos gráficos son
muy buenos y la presentación está cuidada.

Domina bastante el soporte utilizado para la
Domina perfectamente el soporte utilizado
presentación, aunque dude en ocasiones o
para la presentación, no hay dudas en el
se presenten pequeños problemas técnicos,
manejo, no hay problemas técnicos.
consigue resolverlos.
Es variado, correcto y adecuado al
Es muy variado, correcto y adecuado al
contexto y al tema, aun con algunos
contexto y al tema.
términos inadecuados
Comete alguna falta, pero de poca
No comete prácticamente faltas
importancia y logra corregirlas sobre la
marcha
Respeta perfectamente las reglas de Respeta
muy
bien
las
reglas
de
pronunciación y la entonación en el pronunciación aunque comete algún error
idioma correspondiente.
puntual

DURACIÓN

Dura lo que debe durar (X minutos)

Dura de X a Y minutos

VOZ Y FLUIDEZ

Habla lo bastante alto para ser oído/oída,
hace las pausas necesarias no hay silencios
por
falta
de
fluidez,
modula
conscientemente la voz para atraer la
atención del público.

Se oye su voz aunque se pierda el volumen
alguna vez, hace pausas necesarias
aunque alguna vez se debe a falta de
vocabulario, modula la voz algunas veces
para recuperar el contacto con la
audiencia

GESTOS,
MOVIMIENTO Y
POSTURA

No lee notas ni de la pantalla. Mira
alternativamente a toda la audiencia/a la
cámara. Mantiene una postura totalmente
correcta, fluida, sin dar la espalda a la
audiencia.

Lee de vez en cuando notas, mira a la
audiencia/a la cámara. Mantiene una
postura correcta, sin apenas dar la espalda
a la audiencia.

BIEN (2)

PONDERACIÓN

PRINCIPIANTE (1)

La exposición corresponde al tema, pero se
desvía en algún caso u olvida mencionar
La exposición se desvía del tema. No
aspectos necesarios. Hay algún ejemplo,
menciona aspectos necesarios. No hay 10%
aunque no está muy relacionado con el
ejemplos o éstos son inadecuados.
tema o no es muy claro. Los efectos gráficos
son buenos y la presentación es correcta.
Conoce el soporte utilizado para la
presentación, aunque se aprecia cierta
inseguridad en su manejo y presenta
problemas técnicos poco importantes.

Muestra inseguridad, no conoce bien la
herramienta y/o se le presentan problemas
15%
técnicos importantes que no es capaz de
resolver.

Es correcto, adecuado y suficiente para Es escaso, repetitivo, inadecuado
describir el tema tratado
insuficiente para el tema y el contexto

Comete algunas faltas, aunque no es Comete bastantes
consciente para corregirlas sobre la marcha autocorrige

faltas

y

no

y/o

se

15%

20%

Respeta suficientemente las reglas de
Desconoce las reglas de pronunciación y
15%
pronunciación aunque comete errores
entonación cometiendo multitud de errores
algunas veces
Es demasiado corta (menos de X minutos) o
Se aproxima a X minutos pero no llega
5%
demasiado larga (más de X minutos)

Habla en un tono muy bajo, cuesta
Tiene que esforzarse para hacerse oír ante el
escucharle/la. Hay muchas pausas por
público, hay silencios debidos a falta de
falta de fluidez en el discurso, se aprecia 10%
fluidez, no modula la voz para atraer la
falta de ensayo y el tono de la voz es
atención del público.
monótono.
Lee constantemente la pantalla o sus
Lee sus notas a menudo, mira de vez en
propias notas. Mira constantemente al
cuando a la audiencia/a la cámara. Su
mismo
punto.
Su
postura
denota 10%
postura denota cierto nerviosismo o tensión.
nerviosismo o tensión. Vuelve la espalda a
Gira la espalda de vez en cuando.
menudo. Tiene "tics".
Fuente: Elaboración propia
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Evaluar resultados
EJEMPLO DE ESCALA DE VALORACIÓN DIFERENCIADA.
ESCALA DE VALORACIÓN DE TRABAJO ESCRITO
ASPECTOS FORMALES (30/100 puntos)
▶Puntualidad (2 puntos)
Entregó el trabajo con antelación a la fecha indicada
Entregó el trabajo en la fecha indicada
Entregó el trabajo con uno o más días de retraso
▶ Ortografía (si no se puntúa no se puede dar por definitivo el trabajo) (3 puntos)
El trabajo no tiene faltas de ortografía
El trabajo tiene entre 1-3 faltas de ortografía
El trabajo tiene entre 4-7 faltas de ortografía
El trabajo tiene más de 7 faltas de ortografía (trabajo no corregible)

CONTENIDO (70/100 puntos)
▶ Originalidad / Copias (15 puntos)
2
1
0
3
1
0
0

▶ Formato, limpieza y orden (5 puntos)
Utiliza correctamente los márgenes, los aspectos de formato y está limpio y ordenado
5
Pequeños detalles incorrectos de las condiciones establecidas o detalles de descuido en
3
limpieza y orden
Existen algunos fallos evidentes en relación a las condiciones establecidas en varios aspectos
1
y de forma frecuente
En general, no respeta las condiciones y se ve un claro descuido de los elementos anteriores
0
▶ Estructura / Apartados (15 puntos)
Se identifican con claridad las partes (portada, índice, las ideas principales de desarrollo y las
15
conclusiones y bibliografía) y se numeran correctamente. (Establecer cuáles)
Algunas de las partes no están del todo claras, pero mantiene las partes identificables (Ej:
10
falla la numeración o algunos títulos, ….
Aunque tiene algunas partes, no se observan con claridad o están sin identificar; es difícil
5
encontrar el contenido de cada apartado. Faltan apartados importantes del trabajo
No se identifican las partes claramente y el trabajo es un conjunto de cosas sin orden ni
0
estructura
▶ Creatividad y diseño (5 puntos)
El trabajo contiene fotos o dibujos, títulos, que ayudan a comprender las respuestas y
5
demuestran aprendizaje
El trabajo contiene fotos o dibujos, pero no son suficientes. Presentación atractiva, pero poco
útil
El trabajo contiene algún dibujo o foto, pero son pobres y escasos y no sirven demasiado
para el trabajo. Presentación poco atractiva
El trabajo no contiene ninguna foto o dibujo que ayude en las explicaciones. Presentación
nada atractiva y de apariencia descuidada

3

El alumno ha elaborado de forma personal el trabajo y se ven las referencias usadas en la
bibliografía
Hay alguna cosa copiada, pero es una excepción en la generalidad del trabajo y el resto de
cosas aparecen mencionadas correctamente en bibliografía
La gran mayoría/totalidad del trabajo está copiado (la calificación del trabajo es 0)

5
0

▶ Dominio y evidencias de aprendizaje (35 puntos)
El trabajo demuestra aprendizaje y dominio sobre el contenido del trabajo (conceptos,
vocabulario, relaciones entre los datos que incluye y las imágenes...). El alumno podría responder
cualquier pregunta sobre su trabajo
El trabajo muestra aprendizaje y el alumno podría contestar preguntas sobre los contenidos de
forma fácil, pero existen dudas por el contenido del mismo

35

25

El contenido del trabajo no demuestra aprendizaje. El alumno tendría problemas para explicar y
resolver dudas sobre su trabajo

10

El contenido del trabajo no tiene relación con lo que se ha pedido

0

▶ Ideas principales y secundarias (20 puntos)
Se identifica una o varias ideas principales, se encuentran conectadas correctamente y
completadas con ideas secundarias (se diferencian las ideas principales por párrafos)

20

Se identifica una o varias ideas principales, pero algunas no se encuentran conectadas
correctamente y completadas con ideas secundarias (algún párrafo mezcla ideas principales)

15

Las ideas principales no están claramente identificadas, aunque algunas estén correctamente
conectadas y/o no se completan con algunas ideas secundarias

10

No se distinguen las ideas (principales y/o secundarias) dentro del trabajo

5

Falta ideas principales que permitan comprobar la calidad del trabajo realizado

0

TOTAL

1
0

15

Fuente: www.grupoactitudes.com
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Evaluar resultados
EJEMPLO DE ESCALA GRADUADA.
ESCALA GRADUADA PARA LA VALORACIÓN DE UN VIDEOTUTORIAL

9-10 Muy bien

Presentan el contenido solicitado (por ejemplo, se tratan todos los apartados de un tema)
Se identifican los participantes del grupo, el centro, asignatura y el curso, la fecha de realización y el profesor
La duración no excede de 3 minutos
Se observa una lógica en el contado y se destacan/resaltan los aspectos importantes a tener en cuenta

7 – 8,9 Bien

Se sigue el guion preestablecido
Presentan el contenido solicitado de manera casi completa (por ejemplo, se tratan todos los apartados de un tema, aunque en algunos casos de manera
superficial)
Se identifican los participantes del grupo, el centro, asignatura y el curso, la fecha de realización y el profesor
La duración no excede de 3 minutos, pero hay partes que sobran
En algunos momentos se pierde la lógica en el contado y no se destacan/resaltan aspectos importantes a tener en cuenta
Se presenta guion, pero no se transforma, se refleja en el resultado
5 - 6,9. Regular

Presentan el contenido de manera incompleta (por ejemplo, algunos apartados del tema no se tratan)
No se presentan varios de los aspectos a identificar como los participantes del grupo, el centro, asignatura y el curso, la fecha de realización y el profesor
La duración no excede de 3 minutos, pero nunca de 4 y hay cosas que sobran
No se observa una lógica ni en el contado ni se destacan/resaltan la mayoría aspectos importantes a tener en cuenta

0 - 4,9 Mal

No se presenta el guion
No se presentan el contenido mínimo o la información básica
La duración supera los 4 minutos
No hay explicaciones ni/o comentarios explicativos
Fuente: www.grupoactitudes.com
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Comunicar las evidencias

Comunicar los
resultados de
la evaluación

¿Qué papel tienen los padres y madres en el
proceso de enseñanza-aprendizaje?
 ¿Qué sería lo ideal?
 Hoy por hoy, qué hacemos: reales decretos y
decretos de currículo.
 ¿Qué
características
debería
reunir
esta
comunicación?
 Unas calificaciones y observaciones generales.
 Informaciones
precisas
para
solucionar
problemas de aprendizaje.
 Recoger las impresiones de la familia sobre la
visión del proceso que viven con sus hijos y
que se les puedan resolver las dudas que
planteen.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:
Evaluar la práctica docente


El artículo 47 del Decreto 73/2022, de 27 de julio, nos dice a
este respecto, lo siguiente:
… se deben incluir en la programación didáctica de cada uno
de los cursos indicadores de logro relativos, entre otros
aspectos, a:
a) Resultados de la evaluación en cada una de las materias
y ámbitos.
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos…
c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a
la mejora del clima del aula y del centro.
d) Eficacia de las medidas de atención a la diversidad…



¿Qué aspectos no deberíamos dejar de cuantificar en los
indicadores de logro?
 Si las actividades de evaluación están contextualizadas.
 Si las actividades de evaluación son complejas.
 Si los resultados son satisfactorios para el alumnado
(superan un 90% de aprobados, por ejemplo).

Evaluar la
práctica
docente
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REPETIR
MEMORIZAR
REPRODUCIR

La actividad requiere
aplicar un proceso
mental sencillo para su
resolución. Implica:

COMPRENSIÓN
TOMA DE DECISIONES
(elección de la
operación a aplicar para
resolver el problema)

La tarea exige
necesariamente una:

Tarea

El ejercicio es una
acción descontextualizada
y no referida a la vida real,
que el alumno ejercita de
forma mecánica. Consiste,
por lo tanto en:

Actividad

Ejercicio

HACIA LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE…

PUESTA EN PRÁCTICA
DE LAS
COMPETENCIAS
puesto que es un
producto relevante,
inserto en una practica
social.

Fuente: Javier M.Valle
Formación INTEF
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
Artículo 2 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se
establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria y artículo 2 Decreto 66/2022, de 7 de julio, por el que se
establece el currículo de la Educación Infantil y la Educación Primaria
en la C.A. de Cantabria
“Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del
alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y
competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y
desarrollo de las mismas”.
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
“Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave
como de las competencias específicas, el equipo docente planificará
situaciones de aprendizaje en los términos que dispongan las
administraciones educativas. Con el fin de facilitar al profesorado su
propia práctica se enuncian en el anexo III orientaciones para su
diseño” (artículo 10.2 RD 157/2022, de 1 de marzo, por el que se
establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria).
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:
Decreto 66/2022, de 7 de julio
•

Para la adquisición y desarrollo de las competencias clave como
de las competencias específicas, el equipo docente planificará
situaciones de aprendizaje. Con el fin de facilitar al profesorado
su propia práctica, se enuncian en los anexos del Decreto,
orientaciones para su desarrollo.

•

El profesorado concretará en las distintas unidades didácticas su
actividad docente de acuerdo con la programación didáctica
correspondiente. Dichas unidades integrarán las situaciones de
aprendizaje previstas para el despliegue, por parte del
alumnado, de actuaciones asociadas a competencias clave y
competencias específicas que contribuyan a la adquisición y
desarrollo de las mismas.
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
ANEXO III REAL DECRETO 157/2022 Y ANEXOS I-B Y II-B DECRETO 66/2022
(EI y EP, respectivamente):


Que partan de centros de interés del alumnado que les permitan construir el
conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y
experiencias. Deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos
que integren diversos saberes básicos.



Las situaciones de aprendizaje deben integrar los elementos curriculares
(Competencias y competencias específicas, criterios de evaluación, descriptores
del perfil de salida, saberes básicos) mediante tareas y actividades significativas y
relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando
la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.



Deben estar compuestas por tareas de creciente complejidad, en función de su
nivel psicoevolutivo, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos
aprendizajes



Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del
alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad.
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
ANEXO III REAL DECRETO 157/2022 Y ANEXOS I-B Y II-B DECRETO
66/2022 (EI y EP, respectivamente) :
•

Con ellas se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar sus
aprendizajes y aplicarlos en contextos cercanos a su vida cotidiana, favoreciendo
su compromiso con el aprendizaje propio.

•

Constituyen un componente que, junto con los principios del Diseño Universal para
el Aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje
durante toda la vida fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que
se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado.

•

Deben emplear en su desarrollo metodologías activas y participativas, diferentes
formas de agrupamiento del alumnado y recursos en distintos formatos y soportes,
facilitando la producción e interacción oral.

•

Deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la
convivencia democrática, esenciales para que el alumnado se prepare para
responder con eficacia a los retos del siglo XXI.
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
El desarrollo de situaciones de aprendizaje favorece

La movilización de
conocimientos,
procedimientos,
valores y actitudes
en situaciones
auténticas

El descubrimiento

Nuevos
conocimientos

La
curiosidad

Promueve
acciones
que
contribuyen
a la
resolución

Jornada de presentación de la Guía. Dirección General de Innovación e Inspección Educativa. Consejería de Educación y Formación Profesional. Septiembre 2022

SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
PRINCIPALES COMPONENTES DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
Situación problema del
contexto

Problema relevante del contexto por medio del cual se
busca la formación

Competencias a formar

Se describe la competencia o competencias que
se pretende formar

Actividades de
aprendizaje y evaluación

Se indican las actividades con el docente y las actividades de
aprendizaje autónomo de los estudiantes

Evaluación

Se establecen los criterios y evidencias para orientar la
evaluación del aprendizaje

Recursos

Se establecen los materiales educativos requeridos para la
secuencia didáctica

Procesos metacognitivos

Se describen las principales sugerencias para que el estudiante
reflexione y se autorregule en el proceso de aprendizaje
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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La enseñanza es más que impartir conocimiento, es
inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber
hechos, es adquirir entendimiento.
William Arthur Ward

GRACIAS
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