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Principios metodológicos Educación Primaria
ORDEN de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la
Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 20/06/2014)

Artículo 9. Con la finalidad de orientar
las decisiones sobre estrategias,
procedimientos y acciones de práctica
educativa en los centros educativos que
imparten Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Aragón, se
señalan los principios metodológicos
válidos para toda la etapa
J.L. Bernal
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Principios metodológicos Primaria
La atención a la diversidad de los alumnos como
elemento central de las decisiones
metodológicas. Conlleva realizar acciones para
conocer las características de cada alumno, así
como aplicar las decisiones de manera flexible
en función de cada realidad educativa desde un
enfoque de escuela inclusiva

J.L. Bernal

Integración: están juntos

Inclusión: trabajan juntos

J.L. Bernal

Principios metodológicos Primaria
El desarrollo de las inteligencias múltiples desde
todas las áreas y para todos los alumnos.
Por otra parte, supone dar respuesta a la
diversidad de estilos de aprendizaje existentes a
través de la combinación de propuestas
verbales, icónicas, musicales, espaciales y
matemáticas y también las relacionadas con la
inteligencia emocional –intrapersonal e
interpersonal- y con el cuerpo y el movimiento
J.L. Bernal
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Principios metodológicos Primaria
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Inteligencia lingüística
Inteligencia lógico-matemática
Inteligencia espacial
Inteligencia musical
Inteligencia corporal y cinestésica
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia interpersonal
Inteligencia naturalista (reconocimiento de las relaciones que
J.L. Bernal
existen entre distintos grupos
de objetos o personas)

El aprendizaje realmente significativo a través
de una enseñanza para la comprensión y una
estimulación de los procesos de pensamiento.
Promover una enseñanza para la comprensión
que fomente el desarrollo de un pensamiento
eficaz, crítico y creativo.

J.L. Bernal

2

Aprendizajes significativos
Actividades que permitan establecer relaciones
sustantivas entre los conocimientos y experiencias
previas y los nuevos aprendizajes.

Asegura la funcionalidad de los aprendizajes a lo largo
de todo el proceso.
Utilizar sus nuevos saberes en la consecución de otros
aprendizajes, es decir, aprender a aprender.
J.L. Bernal

Principios metodológicos Primaria
La aplicación de lo aprendido a lo largo de la
escolaridad en diferentes contextos reales o
simulados, mostrando su funcionalidad y
contribuyendo al desarrollo de las competencias
clave.

Principios metodológicos Primaria
El aprendizaje por descubrimiento como vía
fundamental de aprendizaje.
Siempre que sea posible, el aprendizaje debe
dar respuesta a cuestiones que se ha planteado
el alumnado e implicar un proceso de
investigación o resolución; para lo cual resultan
idóneos los proyectos de trabajo y las tareas
competenciales, entre otros.
J.L. Bernal

Partir de situaciones-problema (Situaciones –
tarea) con aprendizajes contextualizados
Actividades relacionadas con la solución de problemas
reales en contextos auténticos que asegure la relación de
las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida
real del alumno partiendo, siempre que sea posible, de
las experiencias que posee
•Así desarrollamos sobre todo
 su autonomía
 la capacidad de tomar decisiones
 competencia comunicativa
 responsabilidad
…

J.L. Bernal
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Principios metodológicos Primaria

Enfoque globalizador

La concreción de la interrelación de los
aprendizajes tanto en cada área como de
carácter interdisciplinar.
Para ello es especialmente aconsejable la
aplicación de métodos y tareas globalizados,
como son los centros de interés, los proyectos,
los talleres o las tareas competenciales.

Organizar todo en torno a ejes que
permitan abordar los problemas,
situaciones y acontecimientos
dentro de un contexto
determinado y en su globalidad.

Evitar la segmentación
del proceso de
enseñanza y aprendizaje,
trabajando alrededor de
algún tópico o núcleo de
aprendizaje significativo.

Deberíamos comenzar con enfoques totalmente
globalizados en Infantil hasta llegar a planteamientos
interdisciplinares en los últimos cursos de Secundaria.
J.L. Bernal

J.L. Bernal
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Enfoque globalizador: técnicas

Principios metodológicos Primaria
La preparación para la resolución de problemas
de la vida cotidiana.

Los centros de interés: contenidos se organizan a partir
de las necesidades de los alumnos.

El método de proyectos, que se basa en la experiencia
social y en la vida individual, organizando los contenidos
en torno a un proyecto común elegido libremente por los
alumnos o planteado por el maestro.

Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y
creativa de caminos y soluciones ante dificultades que
no tienen una solución simple u obvia. Las habilidades
relacionadas con la resolución de problemas se
relacionan con la planificación y el razonamiento pero
también con la adaptación a nuevas situaciones, la
intuición, la capacidad de aprender de los errores y de
atreverse a probar, con el desarrollo del pensamiento
reflexivo, crítico y creativo y con el emprendimiento.

J.L. Bernal
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Principios metodológicos Primaria

Principios metodológicos Primaria

El fomento de la creatividad a través de tareas y
actividades abiertas que supongan un reto para
los alumnos en todas las áreas.

La contribución a la autonomía en los
aprendizajes que conlleva el desarrollo de
la competencia de aprender a aprender
como elemento fundamental para el
aprendizaje a lo largo de la vida.

J.L. Bernal

J.L. Bernal

Principios metodológicos Primaria

Principios metodológicos Primaria

La actividad mental y la actividad física de los
alumnos se enriquecen mutuamente. Cerebro y
cuerpo se complementan.
El aprendizaje activo precisa de movimiento,
exploración, interacción con el medio y los
demás. Las acciones motrices pueden promover
la motivación de los alumnos y su predisposición
al aprendizaje.

La coherencia entre los procedimientos para el
aprendizaje y para la evaluación.
A partir del referente de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje,
debemos plantear una evaluación continua que
sea educadora y que favorezca la mejora de los
aprendizajes y de los resultados.

J.L. Bernal

J.L. Bernal
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Principios metodológicos Primaria
La inclusión de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación como recurso didáctico del
profesor pero también como medio para que los
alumnos exploren sus posibilidades para
aprender, comunicarse y realizar sus propias
aportaciones y creaciones utilizando diversos
lenguajes.

Principios metodológicos Primaria
El logro de un buen clima de aula que permita a
los alumnos centrarse en el aprendizaje y les
ayude en su proceso de educación emocional.

J.L. Bernal
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Fomento de un clima escolar de
aceptación mutua y cooperación

Fomento de un clima escolar de
aceptación mutua y cooperación

• a la construcción de una imagen positiva
de sí mismos,
• a la participación en las decisiones y tareas
de grupo,
La creación de un • al desarrollo de un juicio más razonado
ambiente escolar de sobre sus propios comportamientos y los
aceptación, respeto
de los demás
y confianza ayuda a • y a aumentar la seguridad y el bienestar
los alumnos
personal.

El ambiente de trabajo es
esencial para un aprendizaje
agradable y distendido, así como
para favorecer una comunicación
interpersonal abierta y fluida

• Por lo tanto, cuando planteemos
los distintos elementos de la
programación no debemos
olvidar concretar situaciones en
las que se favorezcan
esencialmente todo tipo de
comunicación interpersonal.

J.L. Bernal
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Principios metodológicos Primaria

Agrupamientos flexibles y trabajo
colaborativo

La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los
heterogéneos sobre los homogéneos, valorando la tutoría entre
iguales y el aprendizaje cooperativo como medios para favorecer
la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en
valores.
Para que el reto de la heterogeneidad de los grupos de alumnos
sea un elemento de enriquecimiento es necesario apoyarse en
métodos diseñados expresamente para ello, como los
mencionados.
Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del
alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para
trabajar con todos los compañeros.
J.L. Bernal

Los agrupamientos juegan un papel muy relevante en el cómo enseñar.

El alumnado desarrolla diferentes capacidades en función del tipo de
agrupamiento en el que se encuentre.

Es, por tanto, necesaria una organización física del aula diferente en función
de la actividad y del tipo de agrupamiento. En ese sentido, se pueden poner
en marcha, entre otros, el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo; la
asamblea...
J.L. Bernal
Las competencias
básicas y el currículo: orientaciones generales. CUADERNOSDE EDUCACIÓN 2
Grupo de Trabajo de Competencias Básicas.Consejería de Educación de Cantabria
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Principios metodológicos Primaria

Principios metodológicos Primaria

La progresión adecuada de todos los elementos
curriculares en los diferentes cursos de la etapa,
prestando especial atención a la transición
desde Educación Infantil y hacia la Educación
Secundaria Obligatoria. Esta atención debe
abarcar tanto aspectos cognitivos como
socioafectivos e implica un esfuerzo de
coordinación del profesorado en beneficio de los
alumnos.

La promoción del compromiso del alumnado con
su aprendizaje.
Para ello se promoverá la motivación intrínseca
de los alumnos, vinculada a la responsabilidad,
autonomía y al deseo de aprender.
Se promoverá la implicación del alumnado en
todo el proceso educativo, tomando en
consideración sus intereses y necesidades,
fomentando su participación en la toma de
decisiones y en la evaluación.

J.L. Bernal
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Fomento del conocimiento que tiene el
alumnado sobre su propio aprendizaje
Proporcionar
continuamente
información al
alumno sobre
el momento
del proceso de
aprendizaje en
que se
encuentra,

• clarificando los objetivos por
conseguir,
• haciéndole tomar conciencia
de sus posibilidades y de las
dificultades por superar,
• y propiciando la construcción
de estrategias de aprendizaje
motivadoras.

AUTOESTIMA
Es importante
que los
alumnos sepan
que pueden
hacer las
actividades,
sentirse
competentes
en su
realización

• Esto potenciará la autoestima
en el desarrollo de la personalidad
de los alumnos, aspecto que
influye en la construcción de una
personalidad equilibrada

J.L. Bernal

J.L. Bernal
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Principios metodológicos Primaria

• La actuación del docente como ejemplo del
que aprenden los alumnos en lo referente al
saber y al saber ser y como impulsor del
aprendizaje y la motivación del alumno. Los
maestros y maestras ejercen una importante
influencia como modelo en el desarrollo de los
alumnos, en sus valores y comportamientos.

J.L. Bernal

• La relación con el entorno social y natural y, muy
especialmente, con las familias como principal
agente educativo.
• Desde el aula se debe favorecer la permeabilidad
con el entorno del que proceden los alumnos.
• La coordinación y colaboración con las familias es
un aspecto fundamental, al que se pueden sumar
otras iniciativas como el aprendizaje servicio o las
comunidades de aprendizaje
J.L. Bernal
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¿A qué nos referimos con estos dibujos?

• VARIABLES
J.L. Bernal

J.L. Bernal

J.L. Bernal

J.L. Bernal

J.L. Bernal

J.L. Bernal
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J.L. Bernal
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Estrategias
Estrategias y
técnicas de
enseñanza

Cinco estrategias
clave
J.L. Bernal
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Centros de interés

Proyectos de trabajo

Aprendizajes que se organizan a
partir de las necesidades e intereses
de los alumnos.

Se basa en la experiencia social y en la
vida individual, organizando los
contenidos en torno a un proyecto
común elegido libremente por los
alumnos

J.L. Bernal

J.L. Bernal
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Aprendizaje basado en problemas

Flipped classroom

Partiendo de problemas reales los alumnos
buscan toda aquella información necesaria
para comprender dichos problemas,
obtener soluciones y llegar a la teoría, todo
ello bajo la supervisión del maestro

Es un modelo pedagógico que transfiere el
trabajo de determinados procesos de
aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de
clase, junto con la experiencia del docente, para
facilitar y potenciar otros procesos de
adquisición y práctica de conocimientos dentro
del aula

J.L. Bernal
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Aprendizaje servicio

También podríamos hablar de…

• El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa
que combina procesos de aprendizaje y de servicio a
la comunidad en un solo proyecto bien articulado,
donde los participantes aprenden al trabajar en
necesidades reales del entorno con la finalidad de
mejorarlo.
• El aprendizaje-servicio es un modo de relacionar el
compromiso social con el aprendizaje. Además de
aprender el alumno se siente útil a los demás.

• Aprendizaje cooperativo
• La investigación,. Va más allá de una mera actividad y
adquiere rango de estrategia integradora del
aprendizaje conectando todo tipo de contenidos,
capacidades y competencias a través de la búsqueda
y la indagación.
• Enseñanza no directiva
• Resolución de problemas
• …

J.L. Bernal

Actividades
Características
Tipos

J.L. Bernal

Dos ideas para básicas
Las primeras actividades deberían ser
fascinantes
para captar su interés, mover su curiosidad,
prepararles para que se esfuercen al máximo.
Pensar en actividades que generen retos,
misterio, sorpresa, enigmas, fantasía…

• La tipología de tareas,
actividades y ejercicios
integrados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que den
respuesta a este planteamiento
competencial
J.L. Bernal

J.L. Bernal
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Dos ideas para básicas
Una actividad debe tener siempre un antes y un
después.
O sea, cualquier actividad debe considerarse
como un salto cualitativo en relación con la
actividad planteada anteriormente. Por ello, en la
secuenciación de las actividades deberemos
tener especial cuidado en que unas y otras sean
una continuación en el proceso de aprendizaje de
los alumnos.

J.L. Bernal

Claras y precisas

Características

J.L. Bernal

Que respondan…

Que sean fáciles de entender para todos
lo que implica que los alumnos, antes de abordar la
realización de cualquier actividad, deben saber qué tienen
que hacer y cómo tienen que hacerlo. Utilizar un lenguaje
sencillo y preciso, con instrucciones breves y, a la vez
detalladas, y “secuenciadas” paso a paso, para facilitar, así,
su comprensión.

J.L. Bernal

Abiertas
Que permitan la toma de decisiones y la
reflexión de los alumnos

J.L. Bernal

tanto a las características de los alumnos
como a los contenidos curriculares) que
con ellas se trabajan.
Elegir las tareas considerando las capacidades de los alumnos
y sus experiencias, lo que supone tener en cuenta el
momento evolutivo de los alumnos y sus experiencias de
aprendizaje.

J.L. Bernal

Que estén relacionadas con el
contexto y vivencias habituales del
alumno

J.L. Bernal
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Secuenciadas de forma progresiva
En la secuenciación de las actividades y en la
estructuración de cada actividad deberemos
tener especial cuidado en que haya una
continuación lógica en el proceso de aprendizaje
de los alumnos

Que permitan la indagación, la
experimentación
• tareas que provoquen procesos de
exploración, descubrimiento y de
resolución de problemas.

J.L. Bernal

Que supongan un reto para el
alumno
• Actividades que despierten la motivación,
provoquen situaciones de éxito y animen
a la autosuperación.

J.L. Bernal

Que permitan la interacción y la
participación
• Elegir tareas que favorezcan la
participación y la cooperación

J.L. Bernal

Diferentes grados de dificultad
con el fin de ajustarse a los distintos ritmos
de aprendizaje de los alumnos se pueden
estructurar actividades con diferentes
niveles y grados de dificultad.

J.L. Bernal

J.L. Bernal

Variadas
Se trata de evitar la sensación de cansancio y
monotonía en los alumnos. La alternancia de
actividades distintas son un aliado
interesante en la motivación de los alumnos.

J.L. Bernal
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Suficientes para alcanzar los aprendizajes
previstos
lo cual supone que deberán ser proporcionalmente
equilibradas en relación con los contenidos
propuestos y, también, que habrán de
seleccionarse por su mayor o menor idoneidad en
función de los ritmos de aprendizaje de los
alumnos, de manera que quede, así, garantizada la
atención a sus diferencias individuales.

Lúdicas, significativas y funcionales
Actividades que tengan sentido para los alumnos
y que, siempre que sea posible, disfruten con
ellas.

J.L. Bernal

Actividades que posibiliten
•
•
•
•
•
•

J.L. Bernal

Tipos de actividades

La autonomía
El autocontrol
La creatividad
El interés y sus expectativas
Tanto la individualización como la socialización
El juego

J.L. Bernal



J.L. Bernal

De Introducción-motivación
Su objetivo es buscar el interés de los
alumnos y/o introducir la propuesta
que se va a trabajar.

De Conocimientos previos
Permiten descubrir los
conocimientos previos de los
alumnos, sus necesidades…

J.L. Bernal

De Desarrollo
Son las que sirven para desarrollar los
aprendizajes propios de la unidad didáctica
que estamos trabajando y conseguir sus
objetivos.

J.L. Bernal
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De Refuerzo
Para reforzar aspectos relevantes en
aquellos alumnnos que tienen ciertas
dificultades de aprendizaje
De Ampliación/Profundización

De Evaluación:
Actividades dirigidas específicamente
a valorar los aprendizajes previstos.
Hay que tener en cuenta que cualquier
actividad nos puede servir para evaluar

permiten ampliar aprendizajes a los
alumnos que han realizado de manera
satisfactoria las actividades de desarrollo
propuestas.
J.L. Bernal

De Recuperación
Para recuperar aquellos
aprendizajes que no se han
superado

J.L. Bernal

J.L. Bernal

• Cuando planteamos las actividades hay una
serie de elementos incluidos en ellas, como
son
o los recursos que vamos a utilizar,
o las condiciones organizativas del trabajo,
o los tipos de agrupamiento de alumnos,
o los espacios,
o la actividad que el propio profesor va a realizar,
o y, asimismo, su secuenciación, o sea su
temporalización.

J.L. Bernal

Temporalización
• Con la temporalización intentamos que todas
nuestras previsiones de trabajo se ajusten
realmente al tiempo disponible para la
programación que estamos haciendo.
• Su flexibilidad debe ser un principio
indiscutible. Lo que no podemos olvidar es
que el aprendizaje de competencias exige
tiempos amplios de trabajo.

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS
J.L. Bernal

J.L. Bernal
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Temporalización
• En la programación la temporalización la
determina la secuenciación de las
diferentes unidades didácticas.
• En la unidad didáctica el desarrollo de las
propias actividades determina su
temporalización.

AGRUPAMIENTO
J.L. Bernal

• Gran grupo,
• Pequeño grupo,
• Equipos de trabajo
cooperativo,
• Por parejas
• Individual…
J.L. Bernal

Trabajo en equipo
• Significa algo más que ponerlos juntos,
implica una interdependencia positiva entre
ellos, que requiere de unas capacidades
sociales que deben enseñarse y, sobre todo,
practicarse por los alumnos, como son “saber
escuchar”, “respetar el turno de palabra”,
“ponerse en el punto de vista de los otros”…

J.L. Bernal

J.L. Bernal

Trabajo individual
• Es adecuado para aquellas actividades en
las que cada alumno de forma autónoma
debe interiorizar aprendizajes, memorizar,
etc.
• Implica desarrollar diversas técnicas de
trabajo, que podríamos denominar como
hábitos de estudio y trabajo intelectual.

J.L. Bernal

Trabajo en equipo: cuatro variables
• Cada grupo debe estar formado de 3 a 5 personas, con el fin de
favorecer la participación y la interacción.
• Es conveniente formar grupos heterogéneos, con alumnos de
diferentes niveles y motivaciones para mejorar el aprendizaje de
todos.
• Los alumnos “problemáticos” deberían dispersarse por los
diferentes grupos, con el fin de lograr estímulos recuperadores.
• Los diferentes equipos deberían formarse desde la iniciativa de los
alumnos, pero con la sugerencia inteligente del maestro

J.L. Bernal
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Gran grupo
– El gran grupo sigue siendo un agrupamiento
muy útil sobre todo en el inicio y en la
finalización de las secuencias didácticas.
– La presentación de las situaciones problema, las
diferentes explicaciones, las conclusiones, etc.
exigen el gran grupo como modo de
agrupamiento.

J.L. Bernal

EN EL AULA
• Tiene que ser un espacio abierto, flexible, movible,
no rígido, que favorezca la comunicación y el
movimiento de los alumnos y maestro.
• Mientras unos alumnos pueden estar trabajando en
grupo, otros pueden recibir una atención
individualizada del maestro y otros pueden llevar a
cabo en algún rincón planificado de antemano
alguna actividad determinada.

ORGANIZACIÓN DE
ESPACIOS
J.L. Bernal

Espacios colaborativos

Utilizar la distribución
espacial adecuada para
la actividad propuesta

Filas orientadas hacia
el profesor (cuando
éste se tiene que dirigir
al grupo)
J.L. Bernal

EN EL CENTRO
• Si salimos del aula, tenemos que pensar en formas
organizativas en el ámbito del centro o etapa para
favorecer el intercambio de recursos comunes, de
experiencias diversas, de materiales, etc.
– Biblioteca
– Aula de recursos que coordine la utilización y distribución
por el centro de los distintos materiales audiovisuales y de
otro tipo.

–…

J.L. Bernal

En grupo, forma de U…
para otras secuencias
del procesod e
enseñanza-aprendizaje

J.L. Bernal

ENTORNO
• Cuando elaboremos las programaciones tendremos
que incluir objetivos y actividades que se desarrollen
fuera del ámbito del centro con el fin de favorecer la
comprensión del niño y la integración en su entorno.
• Lógicamente, la organización de estas actividades
dependen de la edad de los niños y del contexto en
que se encuentren.
Actividades complementarias

J.L. Bernal
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6.- RECURSOS

6º

RECURSOS

J.L. Bernal

Posibilidad de estructurarlos en
espaciales, personales y materiales

J.L. Bernal

Qué entendemos por recursos
didácticos

RECURSOS/MATERIALES
CRITERIOS PARA SU SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN

J.L. Bernal

Un recurso didáctico es…
• cualquier material elaborado o seleccionado con una determinada
finalidad, la enseñanza y el aprendizaje de determinados contenidos
y para el desarrollo de competencias en el alumnado.
• El concepto no debe limitarse a los elementos estándar elaborados
por otras personas (libros de texto, por ejemplo), sino que debe
incluir cualquier elemento elaborado por el docente, por el equipo
docente (fichas, webquest, por ejemplo), o disponible en el medio
inmediato (bien elementos el propio centro, bien elementos del
entorno, bien elementos personales), siempre que respondan
coherentemente a la finalidad que se persigue.
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 Reconociendo que estamos hablando de un
término equívoco y complejo, entendemos como
Recursos Didácticos
“cualquier recurso que el profesor pueda emplear
para el diseño o desarrollo del currículo, por su
parte o por los alumnos, para aproximar o facilitar
los contenidos, mediar en las experiencias de
aprendizaje, provocar encuentros o situaciones,
desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus
estrategias metodológicas o facilitar o enriquecer
la evaluación”
J.L. Bernal

¿Qué debería aparecer en este apartado en el documento de la
programación didáctica? Recomendaciones para su desarrollo.

• En el proyecto curricular deben aparecer, a grandes
rasgos, las líneas y criterios generales acordados en el
centro para la utilización de distintos recursos y materiales
didácticos: utilización o no de libros de texto, el papel que
desempeñará en las distintas materias o áreas, utilización
de las TIC, recursos estables del centro que están a
disposición (biblioteca, centro de documentación), uso de
recursos contextuales, salidas, etc.
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¿Qué debería aparecer en este apartado en el documento de la
programación didáctica? Recomendaciones para su desarrollo.

• En la programación didáctica de cada área se deberán
especificar:
qué libro de texto (si se usa) se va a utilizar y cuáles son los criterios por los
que se ha elegido, cuál será su papel en el desarrollo de la programación,
qué otros recursos didácticos o materiales complementarios se van a utilizar
(mapas, materiales digitales, entorno, cuadernos de refuerzo…)
Es necesario determinar también cuáles son las fuentes de recursos que se
van a utilizar para la atención a la diversidad (materiales de refuerzo,
materiales, en su caso, de profundización), y para la realización de las
adaptaciones curriculares.

¿Qué debería aparecer en este apartado en el documento de la
programación didáctica? Recomendaciones para su desarrollo.

• De la misma manera que la programación didáctica se
desarrolla a través de unidades más pequeñas (en
extensión temporal y de contenido) y más concretas, se
deben precisar cuáles son los recursos que se van a
utilizar en cada una de ellas.
• Estos recursos estarán definidos por los criterios generales
de la programación didáctica, por lo que se quiere enseñar
y por el contexto de aprendizaje (incluidos las
características de los alumnos) en el que se llevarán a
cabo.
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¿Qué debería aparecer en este apartado en el documento de la
programación didáctica? Recomendaciones para su desarrollo.

• Debe tenerse presente también cómo se quiere que se
pongan en juego, es decir, qué tipo de aprendizajes se
quiere conseguir con su aplicación.
• Según el tipo de aprendizajes(memorístico, intuitivo,
deductivo…), deberá determinarse la presentación de
dichos contenidos, la forma de abordarlos, las tareas,
actividades y rutinas que llevan implícitos.

¿Qué debería aparecer en este apartado en el documento de la
programación didáctica? Recomendaciones para su desarrollo.

• Para la selección de un recurso didáctico se deben tener
en cuenta también las condiciones del contexto de
aprendizaje: no es lo mismo seleccionar recursos para
trabajar en una unitaria con varios niveles que hacerlo
para una clase más homogénea de 25 alumnos, o trabajar
una adaptación curricular con uno o dos alumnos
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Clasificación
I.

Recursos experienciales directos: El entorno
natural y sociocultural

• Los objetos reales que se incluyen en cualquier momento del acto didáctico,
dentro o fuera de la clase, que sirven de experiencia directa al alumno

II. Recursos estructurales o propios del ámbito
escolar

 Los que forman parte de las instalaciones propias del centro, cuyo único y
prioritario destino es colaborar en los procesos de enseñanza

III. Recursos simbólicos

• Recursos que sin presentar el objeto real pueden aproximar la
realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes
 Materiales e impresos, medios audiovisuales y medios de
comunicación social
J.L. Bernal
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Recursos experienciales directos
•

Se trataría de utilizar aquellos recursos en
los que los alumnos se sintieran implicados
tanto física como emocionalmente e
intelectualmente,

 de tal modo que el entorno se podía convertir
en una gran aula abierta que proporciona unos
recursos básicos, fáciles de utilizar y muy
importantes y cercanos a los alumnos.

 Debe servir tanto como lugar de
aprendizaje como fuente de obtención de
información
J.L. Bernal
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Recursos estructurales o
propios del ámbito escolar
•

Recursos simbólicos

Se trataría de utilizar aquellas
instalaciones propias del centro, en
el marco del desarrollo de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Por ejemplo, laboratorios,
biblioteca, gimnasio, museo,...

1) Materiales e impresos
2) Medios audiovisuales
3) Medios de comunicación
social

J.L. Bernal

J.L. Bernal

7.- ELEMENTOS TRANSVERSALES

7º

•
•
•
•
•
•
•

(Se pueden desarrollar también después de/con los contenidos)

La comprensión lectora
La expresión oral y escrita
La comunicación audiovisual
Las tecnologías de la información y la comunicación
El emprendimiento
La educación cívica y constitucional
La prevención de la violencia

Además atendiendo a la especificidad del área, se deberá de impulsar:
• La educación y la seguridad vial
• La actividad física y la dieta equilibrada
• El aprendizaje cooperativo y el desarrollo del asociacionismo entre el alumnado
• El desarrollo sostenible y el medio ambiente

ELEMENTOS TRANSVERSALES
J.L. Bernal

•

Elementos
transversales
artículo 8. Orden de 16 de
junio de 2014 (Aragón)

•
•
•
•

•
•
•
•

….comprensión lectora, expresión oral y escrita,
comunicación audiovisual, Tecnologías de la
Información y la Comunicación, emprendimiento y
educación cívica y constitucional.
…. calidad, equidad e inclusión educativa
…. igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
prevención de la violencia de género.
… prevención y resolución pacífica de conflictos
…prevención de la violencia de género, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico.
…desarrollo sostenible y el medio ambiente, riesgos de
explotación y abuso sexual, …
…. desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor
…medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada
…. educación y la seguridad vial.
J.L. Bernal

J.L. Bernal

8º

PLAN LECTOR

J.L. Bernal
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8.- PLAN LECTOR A DESARROLLAR DESDE EL ÁREA

Especificar lo que se va a plantear en la
programación de acuerdo con los
planteamientos del centro, indicados en el
contexto. Concretarlo por trimestres con
actividades concretas
PLAN LECTOR (Curso Departamento Educación)
http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/formacion_lomce/bloque_2/
Modulo_2_3/index.html
J.L. Bernal
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