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ESTATALES
• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, modificada por la LEY
ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa
(BOE 10/12/2013).
– REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria (BOE 01/03/2014).

ARAGÓN

ARAGÓN

• 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 20/05/2014).

• ORDEN de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la
evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 30/12/2015).

– RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2016, orientaciones sobre los perfiles
competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las
competencias clave por cursos.

• ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la
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.

Su contextualización en el
currículo oficial, explicando la
relación del mismo con los
elementos del currículum
(haciendo referencia a objetivos y
contenidos del currículo oficial)

NIVELES DE
CONCRECIÓN
CURRICULAR

Si estuviésemos en un centro
deberíamos fijarnos
esencialmente en el Proyecto
Curricular

1

Con la LOMCE se concretan cuatro niveles de
concreción curricular

Gobierno
del Estado

Currículo Básico

1º nivel
Administración
central

Currículo
oficial

2º nivel
Administración
autonómica

Comunidad
Autónoma

Currículo
Básico
(Estado)

Currículo de
la Comunidad
Autónoma
(CCAA)

Proyecto
curricular en
cada centro

Programaciones
de aula.

Equipo
profesores
del centro

Profesor
(Depart.)

Proyecto Curricular

Programaciones

3º nivel
Centro
educativo
4º nivel
Aula

PRIMARIA
Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, por el que
se establece el currículo básico
de la Educación Primaria

ESTADO

Estado

65% del currículum
(55% CCAA lengua propia)
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.

CCAA
35% del currículum
(45% CCAA lengua propia)

Comunidad
Autónoma
Aragón

Áreas de conocimiento
Troncales

Específicas

1.Ciencias de la
Naturaleza
2.Ciencias Sociales
3.Lengua Castellana
y Literatura
4.Matemáticas
5.Primera Lengua
Extranjera

6.Educación Física
7.Educación
Artística
8.Segunda Lengua
Extranjera
9.Religión o Valores
Sociales y Cívicos

Libre configuración
autonómica
10.Lenguas Propias
de Aragón.
El aragonés y el
catalán de Aragón

Bloques de contenido

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

(a elección de los padres
o tutores)
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ELEMENTOS QUE COMPONEN EL
CURRÍCULUM

OBJETIVOS
referentes relativos a los logros que
el alumno debe alcanzar al finalizar
el proceso educativo, como
resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal
fin.

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

Estándares de aprendizaje
evaluables
especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y
que concretan lo que el alumno debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura.
Dichos estándares de aprendizaje evaluables
deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado
y su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de
pruebas estandarizadas y comparables.

Criterios de evaluación
son el referente específico para evaluar
el aprendizaje del alumnado. Dichos
criterios de evaluación describen
aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias y
responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.

Metodología didáctica
conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el
profesorado, de manera consciente
y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos
planteados.
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ESTRUCTURA
DE LA PROGRAMACIÓN
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CC
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Criter
Están
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El. Tra

Secuencializamos
en…

CÓMO

EVALUAR

DIVERSI
DAD

UD
UD
UD
UD
UD
UD

MET
Principios
TIC
Activid.
Comp.
,,,,

Aprendizaj
e alumnos

Alumnos
Grupo clase

Proceso
E/A

…

Contexto
Centro
Clase/alumnos
Legislación
Documentos

programación

CONTEXTUALIZACIÓN
Se trata de describir la realidad a la
que dar respuesta y en la que se va
a desarrollar la programación
didáctica

Dónde se va a llevar a cabo la programación, la
realidad que va a determinar su desarrollo

1. Características del centro
2. Contexto sociocultural y físico
3. Características de la clase elegida y

necesidades y características de los
alumnos
plazadirecta.es
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•clase social
predominante, entorno
socioeconómico,
propuestas culturales,
problemas sociales
más importantes,…

•Rural (CRA) o urbano,
número de unidades,
espacios, apoyos de
que dispone,
profesorado,...

1.- Contexto
sociocultural:

2.- Características
del centro
educativo:

Programas educativos ARAGÓN 2018-19














Orden del Programa Aragón Aula Natural
Orden del Programa Ajedrez en la Escuela
Orden del Programa Aprendiendo a Emprender
Orden del Programa Cantania
Orden del Programa Ciencia Viva
Orden del Programa Conexión Matemática
Orden del Programa Coros Escolares
Orden del Programa Leer Juntos
Orden del Programa Un día de Cine
Orden del Programa Poesía para Llevar
Orden del Programa PALE
Programa Bienestar en los animales de compañía

3.- Características de
la clase y
psicopedagógicas de
los alumnos:

plazadirecta.es

Habitualmente
en una clase
existen tres
tipos de
alumnos:

• Alumnos que tienen dificultad para llevar el mismo
ritmo que los demás… (De refuerzo)
• Alumnos que avanzan a un ritmo mayor que los
demás, que terminan antes… (De ampliación)
• Alumnos con una discapacidad, problema… que
no le impide conseguir los mismos objetivos que los
demás. Ejemplo: Hipoacusia, problemas de visión,
ligero TDA, una cierta hiperactividad…
• Se pueden concretar alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo (discapacidad,
alumnos inmigrantes que puedan plantear serios
problemas de lenguaje o nivel educativo), pero eso
exigiría adaptaciones curriculares significativas.

Características de la
clase y
psicopedagógicas de
los alumnos:
plazadirecta.es

• La clase: número de alumnos,
alumnos con una lengua materna
diferente, con una cultura distinta,
de integración,…espacios…
• Características (cognitivas,
afectivas, sociales, motrices,
eligiendo aquellos aspectos más
relevantes para el área/áreas que
se trabajan) de los alumnos que
hemos elegido.

Qué referencias tenemos que tener en
cuenta para llevar a cabo la programación,

5. Disposiciones legislativas
6. Documentos institucionales del

centro

4
plazadirecta.es
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ESTATALES
• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, modificada por la LEY
ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa
(BOE 10/12/2013).
– REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria (BOE 01/03/2014).

ARAGÓN
• 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 20/05/2014).
– RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2016, orientaciones sobre los perfiles
competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las
competencias clave por cursos.

• ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la
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.

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES del centro que sirven de referencia
para la elaboración y desarrollo de la programación didáctica.

ARAGÓN

- Proyecto Educativo del Centro

• ORDEN de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la
evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 30/12/2015).

• Plan de Atención a la Diversidad
• Plan de convivencia
• Plan de Orientación y Acción Tutorial
• Plan de igualdad
- Proyecto Curricular
 Plan Lector del centro
 Plan de utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
 Plan de implementación de elementos
transversales.

•PROYECTO EDUCATIVO

•PROYECTO CURRICULAR

•Sería interesante indicar algunos aspectos básicos que podría
tener el PEC del centro, para poder hacer referencia a esos
valores, prioridades… cuando desarrollemos la metodología,
evaluación, diversidad… Así, demostramos la coherencia de
la programación con el documento más importante de un
colegio, como es el PEC.
• Plan de Atención a la Diversidad: documento importante
para el desarrollo de la atención a la diversidad.
• Plan de Orientación y Acción Tutorial.
• Plan de Igualdad, art. 10 ORDEN ECD/1003/2018, de 7
de junio
• Plan de Convivencia, art. 11 ORDEN ECD/1003/2018, de
7 de junio

•(Orden 16 junio, artículo 21.5, indica que el
profesorado desarrollará su actividad docente
conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular
de Etapa).
•Podemos desatacar dentro del PC como referencia
para la realización de la programación los siguientes
documentos:

Documentos
institucionales
del centro
plazadirecta.es
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•Plan Lector del centro
•El Plan de utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
•Plan de implementación de elementos transversales.

Documentos
institucionales
del centro

6

plazadirecta.es
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Competencias básicas
Competencias
CLAVE

Martín Pinos Quílez. Adaptado de Atienza et al. (2009). Del Proyecto Educativo a las
programaciones de aula: la incorporación de las competencias básicas a la práctica
educativa. Cuadernos de Educación de Cantabria 7.

Martín Pinos Quílez. Adaptado de Atienza et al. (2009). Del Proyecto Educativo a las
programaciones de aula: la incorporación de las competencias básicas a la práctica
educativa. Cuadernos de Educación de Cantabria 7.

• Las competencias clave son
aquellas que todas las
personas precisan para su
realización y desarrollo
Competencias
personal, así como para la
clave
ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo.
• Se identifican siete
competencias clave esenciales
para el bienestar de las sociedades
europeas, el crecimiento económico
y la innovación, y se describen los
conocimientos, las capacidades y
las actitudes esenciales vinculadas a
cada una de ellas.
Preámbulo. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Primaria

plazadirecta.es
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Unión Europea / España
LOMCE

España LOE

Competencias clave

comunicación en la lengua materna

Competencia lingüística

competencia en comunicación lingüística

comunicación en lenguas extranjeras
competencia matemática
competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.

competencia digital

tratamiento de la información y
competencia digital

aprender a aprender

competencia para aprender a aprender

competencias sociales y cívicas

competencia social y ciudadana

sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

1.º Comunicación lingüística
2.ºCompetencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

3.ºCompetencia digital
4.ºAprender a aprender
5.ºCompetencias sociales y cívicas
6.ºSentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
7.ºConciencia y expresiones culturales

autonomía e iniciativa personal
plazadirecta.es

plazadirecta.es

Qué tenemos que hacer en la
programación

Además, las tenemos que tener en
cuenta para…

conciencia y expresión culturales

competencia cultural y artística

1) CONTRIBUCCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE
Explicar brevemente cómo trabajamos cada CC en la
programación. Para ello, podemos fijarnos en la materia (anexo
Orden Currículum) en el apartado: Contribución de la
materia para la adquisición de las competencias clave
2) En cada UD COMPETENCIAS CLAVE que vamos a
trabajar en esta unidad didáctica.
Vienen determinadas por los criterios y estándares de evaluación
que hayamos elegido para esa UD. Criterios y Estándares

plazadirecta.es

Trabajar desde las competencias significa que la
metodología empleada y, sobre todo, la evaluación
deben responder a un planteamiento orientado a que
los alumnos sean capaces de desenvolverse en
cualquier contexto, que sean capaces de adaptar su
respuesta a las diferentes situaciones singulares que
se puedan encontrar.
Por ello, cuando desarrollemos la programación,
tanto la metodología empleada como la forma de
evaluar deben responder al aprendizaje de
competencias, algo que implica sobre todo un
plazadirecta.es
aprendizaje funcional
y significativo

Diversidad de
contextos

Conocimientos

Procedimientos

… Que
entendemos por
competencias…

plazadirecta.es

Capaz de
movilizarse y
comprometerse
en una situación

Actitudes

• un saber que se aplica
• que es susceptible de adecuarse a una diversidad de
contextos
• tiene un carácter integrador
• abarca conocimientos, procedimientos y actitudes
• que es capaz de movilizarse
y comprometerse en una
plazadirecta.es
situación dada (saber ser)
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De modo sencillo…

Contenido
teórico/un saber
lo que debo saber

Destrezas
que me permitirán
utilizarlo/llevarlo a
cabo de forma
adecuada
Actitudes
Que me posibilitarán
unas condiciones
adecuadas, éticas…
plazadirecta.es

• un saber que se aplica
• que es susceptible de adecuarse a una diversidad de
contextos
• tiene un carácter integrador
• abarca conocimientos, procedimientos y actitudes
• que es capaz de movilizarse y comprometerse en una
situación dada (saber ser)
plazadirecta.es

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

plazadirecta.es

plazadirecta.es

Práctica HACE
real

Práctica

DEMUESTRA
CÓMO

Hace una
simulación

Cómo se interrelacionan
los conocimientos y la manera
de integrarlos ante una
situación

Explica

Valoración de
conocimientos

Memoriza

SABE CÓMO

SABE

plazadirecta.es

Pirámide de Miller (Adaptación)

Actitudes

Competencias clave

el conjunto de capacidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales que pueden y
deben ser alcanzadas a lo largo de la educación
obligatoria por la mayoría del alumnado
y
que resultan imprescindibles para
 lograr su realización personal y social
 incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria
 y ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.

Valoración de habilidades,
cómo se aplican las competencias
a una realidad

Capaz de
movilizarse y
comprometerse
en una situación

Procedimientos

RECORDAMOS

Entendemos por competencias clave…

Desempeño real de la práctica
profesional

Diversidad de
contextos

Conocimientos

Teoría

OBJETIVOS

9

OBJETIVOS

Según la Orden de 16 de junio de
2014 (Aragón)

 Partimos de unas preguntas:
 ¿Qué quiero que aprendan los alumnos?
 ¿Cuáles van a ser las capacidades que espero que

dominen al terminar el proceso de enseñanzaaprendizaje?
 ¿Qué ganancias deseo que consigan al final del
proceso de enseñanza-aprendizaje?
 La contestación a estas preguntas se concretan en

los objetivos de aprendizaje que voy a plantear en
el diseño de la/s asignatura/s

Objetivos
Se definen en términos de
capacidades, entendidas como la
potencialidad que un alumno tiene para
realizar una actividad determinada.
Los objetivos nos van a servir de
orientación y guía para establecer los
contenidos y diseñar las actividades, así
como para establecer los criterios de
evaluación.

Los objetivos son los referentes relativos a
los logros que el alumno debe alcanzar al
finalizar el proceso educativo, como
resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente
planificadas a tal fin.

Consideramos dos tipos de objetivos
En la programación de curso deben
constar aquellos objetivos que los alumnos
deberán alcanzar al terminar el mismo. Por
ello estamos hablando de objetivos
generales.
En la unidad didáctica estaríamos
hablando de objetivos didácticos: o sea el
tipo y grado de aprendizaje en relación con
cada unidad de contenido.

Su formulación

¿Dónde nos debemos fijar para hacerlos?

Deberían ser:

La fuente debería ser el proyecto
curricular del centro de referencia.
 Como no estamos en un centro, la
referencia a utilizar será las
enseñanzas básicas y el currículo
oficial de la Comunidad Autónoma
(1º nivel de concreción curricular).

claros y precisos
flexibles para poder adaptarlos a los distintos
ritmos de aprendizaje y a la diversidad de
alumnos que nos vamos a encontrar en clase.
comprensibles y evaluables

Dos variables:
el tipo de contenido que queremos desarrollar
las capacidades del alumno que deseamos
trabajar

10

Objetivos: taxonomía de Bloom
La taxonomía del dominio cognitivo
de Bloom data ya de mediados del
S. XX (1956).
Idea clave: que es lo que los
profesores quieren que aprendan
los alumnos, organizándolo en una
jerarquía desde lo menos complejo
hacia lo mas complejo.
La Taxonomía contiene seis niveles,
con diferentes subniveles en cada
nivel.

2.- COMPRENSION
COMPRENDER, ABSTRAER EL SIGNIFICADO
Comprender lo que se ha aprendido.
Esto se demuestra cuando se presenta la información de otra forma, se
transforma, se buscan relaciones, se asocia, se interpreta, o se presentan
posibles efectos o consecuencias.

 Leer de forma comprensiva distintos tipos de textos.
 Comprender el texto oral “La golondrina y la zorra”
localizando en él informaciones específicas:
personajes, acciones, desenlace.

4.- ANÁLISIS
RAZONAR
Descomponer el todo en sus partes, identificar relaciones
entre distintas partes y razonar.

 Analizar oraciones sencillas, relacionando sus
diferentes elementos.
 Relacionar los distintos momentos del día (amanecer,
mediodía, atardecer) con la posición del Sol.

1.- CONOCIMIENTO
RECONOCER Y RECORDAR

Recordar, reconocer información específica tales como: hechos,
sucesos, fechas, nombres, símbolos, teorías, definiciones y
otros.

 Reconocer los afluentes del río Ebro por la derecha,
enumerándolos por orden de norte a sur.
 Definir el concepto de oración subordinada.

3.- APLICACIÓN
UGTILIZAR LA INFORMACIÓN
Usar el conocimiento y destrezas adquiridas en
nuevas situaciones.
 Resolver problemas y operaciones de sumas
llevando
 Utilizar en oraciones y en contextos comunicativos
algunas palabras construidas con c, qu, o k.
 Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos
(gestos, postura corporal, sonidos diversos,
dibujos...) con el fin de intentar comprender y
hacerse comprender mediante el uso del inglés.

5.- SINTESIS
SER ORIGINAL Y CREATIVO
Utilizar ideas para crear otras nuevas; generalizar a
partir de datos suministrados.

 Utilizar las experiencias previas de aprendizaje para
desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
 Resumir en una o varias palabras el significado de
un texto
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6.- EVALUACION
EVALUAR, REALIZAR JUICIOS FUNDAMENTADOS

Diferentes verbos nos llevan a desarrollar procesos
distintos…
6 Evaluación
juzgar, seleccionar,
justificar, evaluar…

Enjuiciar sobre la base de criterios establecidos
 Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general,
como medio de comunicación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas y como
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
 Valorar las costumbres de los países anglosajones y
compararlas con las de nuestro país.

5 Síntesis
crear, inventar,
diseñar…

4 Análisis
clasificar, predecir,
modelar, analizar…

3 Aplicación
calcular, resolver,
aplicar…

2 Comprensión
explicar, describir,
interpretar…
1 Conocimiento
Conocer, definir,
identificar…

 Manifestar una actitud reflexiva y positiva hacia los
aspectos tratados a partir de los temas transversales.

Contenidos

CONTENIDOS, CRITERIOS
Y ESTÁNDARES

Bloom Taxonomía

• Conjunto de
conocimientos,
habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen
al logro de los objetivos y
a la adquisición de
competencias.
.
Artículo 2º Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria

plazadirecta.es
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Artículo 4. Currículo
Orden de 16 de junio de 2014 (Aragón)

2. El currículo de la Educación Primaria se
organizará en áreas de conocimiento, a
través de las cuales los alumnos
desarrollen las competencias clave y los
elementos transversales y alcancen de
una manera integrada los objetivos
educativos de la etapa.
71

Troncales

Específicas

1.Ciencias de la
Naturaleza
2.Ciencias Sociales
3.Lengua Castellana
y Literatura
4.Matemáticas
5.Primera Lengua
Extranjera

6.Educación Física
7.Educación
Artística
8.Segunda Lengua
Extranjera
9.Religión o Valores
Sociales y Cívicos

Libre configuración
autonómica
10.Lenguas Propias
de Aragón

72
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Criterios de evaluación

Áreas de conocimiento

son el referente específico para
evaluar el aprendizaje del alumnado.
Dichos criterios de evaluación describen
aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias y
responden a lo que se pretende conseguir
en cada asignatura.

Bloques de contenido

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Solamente en 6º de primaria

plazadirecta.es
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Estándares de aprendizaje
evaluables
especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje,
y que concretan lo que el alumno debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura.
Dichos estándares de aprendizaje evaluables deben
ser observables, medibles y evaluables y permitir
graduar el rendimiento o logro alcanzado y su
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de
pruebas estandarizadas y comparables.

Qué tenemos que hacer en la
programación
• Estructurar los contenidos siguiendo los
propios bloques que vienen ya explícitos en el
currículum oficial.
• Trasladamos los contenidos especificados en
el curso correspondiente en sus diferentes
bloques de forma casi textual (se pueden
concretar los mínimos)

plazadirecta.es
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Escribir los que ya están en el
currículum.
No elegimos nada, solamente
trasladamos los que están ya
concretados en las disposiciones
legislativas.

Bloque 1º:
Contenidos
Criterios de evaluación (CC)
Estándares de apredizaje
Bloque 2º
Contenidos
Criterios de evaluación (CC)
Estándares de aprendizaje
…
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Áreas de conocimiento

Bloque 2. La Tierra en el universo
Los principales
modelos sobre el
origen
del Universo.
Características
del Sistema
Solar y de
sus componentes.

1. Reconocer las ideas principales
sobre el origen del Universo y la
formación y evolución de
las galaxias.
2. Exponer la organización del
Sistema Solar así como algunas de
las concepciones que sobre
dicho sistema planetario se han
tenido a lo largo de la Historia.
3. Relacionar comparativamente la
posición de un planeta en el
sistema solar con
sus características.

1.1. Identifica las
ideas principales sobre el
origen del universo.
2.1. Reconoce los
componentes del Sistema
Solar describiendo sus
características
generales.
3.1. Precisa qué
características se dan en
el planeta Tierra, y no
se dan en los otros
planetas, que permiten el
desarrollo de la vida en
él

Bloques de contenido

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Solamente en 6º de primaria
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ELEMENTOS TRANSVERSALES
Lo que denominábamos educación en valores
con la LOE ahora con la LOMCE utilizamos el
término de elementos transversales, recogiendo
más o menos lo que la LOGSE planteaba en
1990.
Como el propio término indica, se trata de
contenidos que se van a trabajar de forma
transversal en todos los cursos y en todas las
materias.

4

ELEMENTOS
TRANSVERSALES
plazadirecta.es

•

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

•
•
•
•

•
•
•
•
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….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.

Artículo 8 de la Orden de 16 de junio de 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La comprensión lectora y la expresión oral y escrita
La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la
comunicación
El emprendimiento
La educación cívica y constitucional.
La prevención de la violencia y cuestiones de género (igualdad, violencia…)
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

Los cuatro primeros hay que trabajarlos de forma obligatoria.
De los restantes se eligen aquellos que vayamos a trabajar
plazadirecta.es
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ELEMENTOS TRANSVERSALES
¿qué hacer?

1. Explicar cómo trabajamos cada uno
2. Hacer un cuadro resumen
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