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DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓN 
 

ASPECTOS ÚTILES PARA LA EXPOSICIÓN ORAL 
 
 

PRESENTACIÓN 
Buenos días/tardes, con permiso del tribunal, procedo de conformidad con 

lo establecido en el RD 276/2007, de 23 de febrero de 2007, (B.O.E. del 2 de 
marzo)  así como en la Resolución de Convocatoria de Oposiciones al Cuerpo de 
Maestros en la especialidad de Educación Infantil de fecha--------,   a la defensa 
de la Programación Didáctica que he presentado y que ha sido elaborada tomando 
como referente legislativo la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE) que ha sido modificada parcialmente por LOMCE ( Ley orgánica 
8/2013)…., así como el Decreto 67/2007, de 29-05-2007…. ( AÑADIR LEYES 
MÁS IMPORTANTES SEGÚN ETAPA EDUCATIVA Y CURRÍCULUM ACTUAL). 

Para su elaboración se ha seguido el siguiente recorrido: ( AQUÍ YA 
PONÉIS LOS APARTADOS SEGÚN VUESTRA PROGRAMACIÓN ESTOS QUE 
VIENEN A CONTINUACIÓN SON ORIENTATIVOS , SOLO DE EJEMPLO) 

Introducción 
1. Justificación 
2. Contextualización 
3. Características Generales de los alumnos/as  
4. Objetivos  
5. Competencias Básicas/Clave 
6. Contenidos  
7. Criterios metodológicos.  
8. Evaluación 
9. Atención al Alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (Atención a la diversidad).  
10. Conclusión. 

       15. Bibliografía y páginas Web consultadas 
 

INTRODUCCIÓN 
La Programación  que he presentado va dirigida al 2º ciclo de la E.I , 
concretamente al 1º, 2º o 3º curso de esta Etapa ( SEGÚN LA EDAD 
ESCOGIDA). que constituye el primer tramo educativo de las enseñanzas 
escolares, comprende desde los tres hasta los seis años de edad y su 
finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual de los niños. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROGRAMAR? 
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Podemos definir programar, como un conjunto de decisiones anticipadas 
para poder poner en práctica, en un entorno concreto, con unos alumnos 
determinados adaptando a sus características, intereses, motivaciones, 
etc.. el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Las diferentes definiciones de programación responden a distintas 
concepciones de la enseñanza y sus procesos. Por ello, se dice que una 
programación didáctica puede ser: 

• Una guía de las experiencias que debe tener el alumnado 
• La especificación de intenciones educativas 
• Una definición de contenidos 
• Un plan de actividades 
• La descripción de tareas y destrezas 
• El programa de contenidos 
 

Para Antu ́nez (1992) programar es "establecer una serie de actividades en 
un contexto y un tiempo determinados para ensen ̃ar unos contenidos con la 
pretensión de conseguir varios objetivos".  

1.JUSTIFICACIÓN  

( ESTA PARTE DEBE SER MUY PERSONAL DEPENDERA DE SI 
HABÉIS ESCOGIDO UN EJE CENTRAL QUE LE DE VIDA A LA 
PROGRAMACIÓN O TENGA UN TEMÁTICA ESPECÍFICA) 

EJEMPLO DE UNA JUSTIFICACIÓN SIN EJE DE TRABAJO 

Para el correcto desarrollo de esta Programación hemos tenido en cuenta el 
los siguientes ASPECTOS RELEVANTES QUE LE DAN VIDA Y QUE LA 
CONDICIONAN: 
 

Ø LAS DEMANDAS SOCIALES acerca de la enseñanza que deben 
ofrecer los centros  educativos para los niños y niñas de esta etapa. 

Ø LOS FACTORES Y PROCESOS EVOLUTIVOS que configuran las 
posibilidades de experiencia, de desarrollo y aprendizaje en esta 
edad. 

Ø LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. Con 
ellos se especifica el  conjunto de capacidades generales que los 
niños y niñas deben desarrollar durante la etapa infantil. 



	   3	  

Ø EL CARÁCTER ABIERTO Y FLEXIBLE que toda programación debe 
tener, por que la programación presentada no constituye una 
propuesta acabada y cerrada , lista para su aplicación en cualquier 
contexto.  

Ø EL CARÁCTER GLOBAL, CONTINUO Y FORMATIVO que 
necesariamente debe  impregnar todas las actuaciones y 
actividades propias de la evaluación  

Ø LA ARTICULACIÓN DE UNA SERIE DE PROCESOS EFICACES 
QUE PERMITAN UNA EFICAZ COORDINACIÓN Y RELACIONES 
ADECUADAS CON LAS FAMILIAS: que se realizará a través del 
intercambio de información de forma fluía y en contraste opiniones 
ya que es fundamental que haya unanimidad de criterios educativos 
entre familia y escuela. 

Ø LA INCLUSIÓN DE OBJETIVOS, COMPETENCIAS,  
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
correspondientes a los tres ámbitos o áreas  de experiencia entorno 
a las cuáles se organizan los contenidos propios de la Educación 
Infantil . 

Ø EL CARÁCTER LÚDICO Y EN FORMA DE JUEGO: A través del 
cuál deben de concebirse y diseñarse todas  las propuestas, 
experiencias y actividades, en la Educación Infantil para conseguir  
que los niños y niñas afronten las tareas escolares con la motivación 
necesaria  desarrollando en ellos la creatividad, la imaginación y 
múltiples capacidades relacionadas con las diferentes áreas  por que 
consideramos que el niño y la niña aprenden mejor en una ambiente 
feliz , divertido , convirtiéndose en sujetos de su propio aprendizaje . 

Ø Así mismo se ha prestado especial interés a los PRINCIPIOS DE 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (de orientación constructivista), 
conformados por autores como : PIAGET,  BRUNER, AUSUBEL, 
NORMAN ,FEUERSTEIN Y VYGOTSKY entre los que destacamos: 
o Partir del nivel de desarrollo del alumnado, considerando 

capacidades y conocimientos previos a través de las actividades de 
introducción, motivación y conocimientos previos de las distintas 
unidades didácticas para así 

o Capacitar  al alumno para “aprender a aprender”. 
o Partir del Desarrollo del Alumno. 
o Favorecer la construcción de aprendizajes significativos. 
o Promover una intensa actividad por parte del alumno. 
o Modificando sus esquemas previos y actuando en consecuencia 

etc. ( ES BUENO NOMBRAR ALGÚN AUTOR O CORRIENTE 
PEDAGÓGICA CONCRETA). 
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2.CONTEXTUALIZACIÓN: 
PASO 1: 
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO EDUCATIVO: 
RELACIONES CON LAS FAMILIAS Y CON EL ENTORNO. 
Instrucciones: 
 Esta parte tiene que ser muy personal, tenéis que hablar de vuestro centro, 
decidir si es de una línea o de dos líneas, el profesorado que tiene, la población 
en la que se ubica ( no se dicen nombres concretos de pueblos o ciudades , solo 
se habla con carácter general y se dice el número de habitantes), también 
podéis hablar de esa población un poco, de las familias etc 
   Es bueno que habléis del PE, PLAN DE CONVIVENCIA , NORMAS DE 
CONVIENCIA etc PODÉIS DECIR ALGUNOS DE LOS PRINCIPOS Y 
VALORES DEL CENTRO QUE SE RECOGEN EN EL PE : 
  DECIR SI ES UN CENTRO DE INTEGRACIÓN , SI TIENE AULA DE EE ETC 
( CONSULTAR EN INTERNET PÁGINAS WEB DE CENTROS REALES…) 
 Veamos varios ejemplos de CONTEXTUALIZACIONES: 
EJEMPLO 1: 
El centro en el que se desarrollará esta programación se encuentra enclavado en 
un pueblo relativamente grande de Castilla la Mancha (unos 17.000 habitantes). 
 
Este centro es  uno de los cinco con los que cuenta la localidad y está adaptado 
a los requisitos mínimos exigidos por la Reforma del sistema educativo de 
Infantil y primaria. 
Este centro está situado al suroeste de la localidad, algo alejado de la zona 
Centro, pero este entorno es una zona que goza de buenos servicios municipales.  
 Es un colegio de una sola línea pues cuenta con una unidad por cada nivel tanto 
en Infantil como en Primaria (tres en infantil y seis en primaria) y no dispone de 
comedor escolar. ( PODÉIS PONER QUE SÍ QUE TIENE COMEDOR ESCOLAR, 
AULA MATINAL…) 
En lo referente al profesorado, el colegio cuenta con: un Equipo Directivo, un 
Auxiliar Técnico Educativo, cinco tutores de Educación Primaria, tres tutores 
de Educación Infantil, un especialista de Pedagogía Terapéutica compartido, un 
especialista de Educación Física, un especialista en Audición y Lenguaje 
compartido, un especialista de Música (compartido con otro colegio del pueblo), 
dos especialistas en Inglés uno de ellos tutor de primaria, una maestra de 
Religión y Moral Católica (que viene al Centro dos días a la semana) , un 
orientador compartido con otro centro y un  PTSC ( Profesor técnico de 
formación profesional de servicios a la comunidad ) ( Trabajador Social), 
compartido con otros centros 
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( CUIDADO QUE LAS PLANTILLAS DE LOS CENTROS NO SON IGUALES EN 
TODOS). 
. TAMBIÉN PODÉIS HABLAR MUY BREVEMENTE DEL EQUIPAMENTO 
DEL CENTRO… ( PERO NO OS ENROLLÉIS) 
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.  

Distribución y dimensiones.  

El centro es bastante grande y cuenta con una gran cantidad de 
instalaciones. Su distribución es cuadrada, contando en la parte delantera 
con los distintos despachos y salas de maestros/as. Y, en la posterior, las 
distintas aulas, que se centran alrededor de los patios (uno, de Infantil y 
otro, para Primaria. Dentro del patio se encuentra el gimnasio).  

Además de las distintas aulas, también se incluyen distintos despachos de 
tutoría, laboratorios, ludoteca, biblioteca, sala de psicomotricidad, de 
música,  sala Althia,  de medios audiovisuales,...También contamos con 
dependencias destinadas como almacén para guardar el material de los 
distintos cursos. 

PASO 3 : HABLAR DE LAS FAMILIAS Y RELACIONES CON EL 
ENTORNO. 
 Aquí es importante hablar de las familias, decir su ocupación laboral, nivel 
económico y cultural  así como su grado de colaboración: 

 

PASO 4: HABLAR DE LAS RELACIONES DEL CENTRO CON  EL 
ENTORNO , ES DECIR CON OTROS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 Aquí es importante hablar de la apertura del centro al entorno y las 
relaciones que mantiene con otros sectores o agentes educativos: 
ayuntamientos,  universidad, Ampas, Asociaciones…  

2.2 -CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS: GENERALES Y 
ESPECÍFICAS 
 PASO 1: DEJAR CLARO LA EDAD DE LOS ALUMNOS: 3, 4 Y 5 AÑOS Y 
HABLAR DE ALGUNAS DE SUS CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS 
EJEMPLO PARA 5 AÑOS ( ESTAS CARACTERÍSTICAS SON GENERALES 
Y VIENEN EN CUALQUIER LIBRO O MANUAL DE PSICOLOGÍA). 

Ø LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 y 6 AÑOS: ( 3º DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
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Como características más destacables de entre los niños y 
niñas de 5 y 6 años , podemos descatar: 
 

- POSEEN UNA MAYOR SEGURIDAD Y AUTONOMÍA 

MOTRIZ: Trepan por las escaleras de un tobogán , son capaces 

de mecerse por sí solos en un columpio, saltan y giran sobre un 

pie , juegan con patines, saltan varios escalones, recortan 

figuras sin desviarse de la silueta etc. 

- MUESTRAN INTERÉS POR LOS CARTELES Y LOS CUENTOS: 

Manifiestan su deseo de conocer lo pone en ellos  y expresan 

sus preferencias: quiero que me leas este cuento y son capaces 

de reconocer su nombre y copiar distintas letras. INVENTAN 

HISTORIAS FANTÁSTICAS y les encanta que se las cuenten 

, por eso el JUEGO SIMBÓLICO es muy utilizado en niños de 

estas edades, donde recrean diferentes hazañas y distintas 

aventuras realizadas por personajes significativos para ellos ( 

familia y personajes de comic y dibujos animados) y 

desarrolladas en lugares imaginarios. 

- EXPERIMENTAN UNA PROGRESIVA AMPLIACIÓN DE SUS 

RELACIONES SOCIALES:  Cada vez necesitan más compartir 

sus juegos con otros niños y niñas, muestran interés por los 

juegos sociales y de reglas , siendo capaces de verbalizar las 

reglas de los juegos o como realizar una actividad. Son capaces 

de permanecer en un grupo estable de juego y desarrollar 

actitudes de ayuda a los demás para conseguir una meta. 

  . Disfrutan  HABLANDO Y EXPLICANDO SUS COSAS   a los 

demás, participan perfectamente en conversaciones colectivas 

respetando las normas básicas . 
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    Son capaces de ELEGIR Y DIFERENCIAR A SUS AMIGOS:  de 

los demás. 

El propósito general de esta programación se orientará a la consecución de la 

Finalidad propia de la Educación Infantil  que será :” Proporcionar a los 

alumnos una formación integral , intelectual y humana, así como la 

adquisición de habilidades básicas de la lengua, el cálculo y la lengua 

extranjera. Instaurando igualmente  hábitos de trabajo , lectura y 

convivencia ordenada hacia el respeto hacia los demás” 

 
PASO 2: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS COMO GRUPO CLASE. 

 En este último paso tenéis que hablar de cómo es vuestro grupo de alumnos/as 
tiene que ser muy personal , porque no todos los grupos de niños/as son iguales. 
HABLAR DEL NÚMERO ALUMNOS, Nº NIÑOS, Nº NIÑAS, Nº 
INMIGRANTES, ALGÚN CASO ESPECIAL DE ACNEAE Y NEE Y AL FINAL 
DECIR COMO ES EN GENERAL EL GRUPO: INQUIETO, TRABAJADOR, 
ACTIVO..ETC 
AHORA YA DARÍAIS PASO A LA PARTE CURRICULAR PROGRAMACIÓN: 
OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS, …. 
3.OBJETIVOS: Responderán a la pregunta de ¿QUÉ  ENSEÑAR? y nos 
ayudan a Concretar nuestras  intenciones y metas educativas, los objetivos serán 
el elemento curricular más importante , a partir  En Ecuación Infantil los 
objetivos se definen en términos de Capacidades que esperamos desarrollar en 
los niños como fruto de la intervención educativa. 
  AQUÍ YA DEPENDE DE CÓMO HALLÁIS FORMULADO E INCLIUIDO LOS 
OBJETIVOS DE VUESTRA PROGRAMACIÓN. 
LO IDEAL ES QUE PRIMERO HABLÉS DE: 

 
LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  : Son el elemento curricular 
más importante ya que va concretando y definiendo los posteriores 
elementos del currículo , e incluirán CAPACIDADES a desarrollar referidas 
a los diferentes ámbitos o dimensiones del desarrollo del niño así serán 
CAPACIDADES HUMANAS: INTELECTUALES , AFECTIVAS , 
SOCIALES , DE RELACIÓN PERSONAL Y DE INSERCIÓN  
  Los objetivos propuestos en la presente programación concretan los 
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y ESPECÍFICOS DE CADA UNA DE 
LAS ÁREAS CURRICULARES  que se establecen  para la Etapa de la 
Educación Infantil recogidos  en __________ YA YA HABLÁIS DE 
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ALGUNOS OBJETIVOS QUE HABÉIS DISEÑADO, ES BUENO PONER 
EJEMPLOS… 
4. COMPETENCIAS: ¿BÁSICAS O CLAVE? AHÍ ESTÁ LA CUESTIÓN , 
COMO LOMCE NO AFECTA A E.I PODEMOS SEGUIR HABLANDO DE 
COMPETENCIAS BÁSICAS PERO NO PODEMOS IGNORAR QUE EN 
PRIMARIA AHORA SON 7 Y SE DENOMINAN CLAVE. 
JUSTIFICAR TODO ESTO. 
Y YA HABLÁIS DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN LA MANERA QUE 
HALLÁIS DECIDIDO INTEGRARLAS EN VUESTRA PROGRAMACIÓN , ES 
DECIR SI LAS HABÉIS RELACIONADO CON LOS OBJETIVOS, SI 
HABÉIS TENIDO EN CUENTA ESTÁNDARES , SI HABEIS SACADO 
INDICADORES DE LOGRO… ( ESTO YA ES MÁS EXTENSO DE EXPLICAR 
Y MÁS COMPLICADO). 
 Aquí os dejo una explicación muy básica de las Competencias básicas ( las 
clave ya es otra historia). 
COMPETENCIAS BÁSICAS son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social. 
Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las 
actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el 
día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida social 

Se recogen en el Artículo 6 del Decreto 67 / 2007. 

Estas competencias las alcanza el alumnado a través de distintas situaciones tanto 
en la escuela como en casa y, desde el proceso de enseñanza  y aprendizaje se 
adquiere y mejora a lo largo de la vida en un proceso secuenciado. 

. En el caso del Segundo Ciclo de la Educación infantil siguiendo el Anexo I 
del D.67 encontramos las siguientes Competencias para E.I: 
a. Competencia en comunicación lingüística. 
b. Competencia matemática. 
c. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo que le rodea. 
d. Competencia digital. 
e. Competencia social. 
f. Competencia cultural y artística. 
g. Competencia para aprender a aprender. 
h. Autonomía e iniciativa personal. 
i. Competencia emocional. 
( PODÉIS INCLUIR LA DEFINCIÓN DE CADA COMPETENCIA). 
  El orden establecido no supone criterio de prioridad y la descripción de las 
habilidades que integran cada competencia contribuye a definir su uso como 
referente en la evaluación. 
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5. LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS.  
Están organizados conforme el D.67 en tres áreas correspondientes 
relacionadas con los diferentes ámbitos propios de la experiencia y del 
desarrollo infantil y han sido abordados a través de actividades 
globalizadas que tienen interés y significado para el niño/a.  
Teniendo en cuenta el sentido de las áreas hemos realizado la SECUENCIA 
Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS en base a los siguientes 

criterios: 
 

1. LOS NIVELES DE DESARROLLO Y PROCESOS EVOLUTIVOS: De 
los niños según su etapa de desarrollo. 

2. LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL que son: 
Identidad y Autonomía Personal, Medio Físico y Social, y 
Comunicación y Representación. 

3. LA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE : Que 
parte de los intereses y conocimientos previos de alumnos , para 
garantizar la construcción de aprendizajes significativos otorgando 
un papel activo de protagonismo fundamental al alumno en sus 
aprendizajes. 

4. LA NECESARIA CONTINUIDAD Y COHERENCIA ENTRE LOS 
CONTENIDOS ENTRE SI Y LAS DISTINTAS PROPUESTAS 
PEDAGÓGICAS UTILIZADAS. 

5. LA NECESARIA DISTINCIÓN DE 3 TIPOS DE DIFERENTES DE     
CONTENIDOS: Conceptos, procedimientos y actitudes . 

6.  EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS A LOS QUE VA 
DIRIGIDA LA PROGRAMACIÓN: 2º Ciclo de E.I (3º Curso). 

7. LAS PECULIARIDADES EN ENTORNO SOCIOCULTURAL: Fiestas 
, tradiciones, costumbres, fechas significativas etc asi como CON 
LOS CONTENIDOS QUE MÁS DEMANDAN LAS FAMILIAS. 

8.  . INCLUSIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES Y LA 
EDUCACIÓN EN VALORES: Muy importantes en E.I. 

9. EL ENFOQUE GLOBALIZADOR Y LA METODOLOGÍA PROPIA DE 
LA EDUCACIÓN INFANTIL: Organizando los contenidos de forma 
significativa , partiendo de las experiencias previas del alumno para 
que los contenidos se conviertan en fuente de motivación abundante. 

10. LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON N.E.E Y LAS 
MEDIDAS NECESARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
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Para dar una respuesta correcta a la diversidad y pluralidad que 
puebla nuestras aulas. 

  
 A continuación EXPLICÁIS COMO HABÉIS HECHO LA 
ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 
VUESTRA PROGRAMACIÓN 
 
6. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Los contenidos de la programación los desarrollamos en doce unidades 
didácticas que han sido elaboradas conforme a la normativa vigente. 

El criterio fundamental para la temporalización de las unidades 
didácticas es la flexibilización en función de los intereses, motivaciones y 
ritmos de aprendizaje . 
 El curso se organiza para tres trimestres correspondiendo cuatro 
unidades didácticas para cada uno. ( CONSULTAR CALENDARIO ESCOLAR 
Y HACER UNA TEMPORALIZACIÓN). 
Y YA NOMBRÁIS ALGUNAS DE VUESTRAS UUDD DICIENDO COMO 
LAS HABÉIS RECOGIDO EN LA PROGRAMACIÓN. 
7.CRITERIOS METODOLÓGICOS: 
Se produce un aprendizaje cuando el niño/a establece relaciones 
significativas entre su experiencia previa y la nueva información que se les 
presenta, de forma que se produzca una modificación de los esquemas de 
conocimientos preexistentes y éstos evolucionen hacia estructuras cada vez 
más elaboradas y complejas. 
 Esto implica una metodología basada en el principio de aprendizaje 
significativo que parta de los conocimientos previos de los niños y niñas, que 
conecte con los intereses y necesidades de éstos y que les proponga 
actividades suficientemente atractivas para que aprecien de manera sencilla 
y clara la finalidad y la utilidad de los nuevos contenidos que van 
desarrollando. 
NOMBRÁIS ALGUNOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
FUNDAMENTALES QUE HALLÁIS TENIDO EN CUENTA. 
7. RECURSOS: 
En esta programación hemos tenido en cuenta una serie de recursos: 
Recursos personales.se ocupan de la función docente y tienen presentes las 
funciones del profesorado en el que se resalta un sentido de labor de 
mediación que debemos desempeñar entre otras: Enseñanza de las áreas, 
asignaturas, materias y módulos; contribuir a que las actividades del centro 
se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de 
libertad; la tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles 
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valores y ayudarlos, en colaboración con los padres, a superar sus 
dificultades, etc. 
 También tenemos presentes a los propios alumnos y la relación que se 
establece entre ellos son también un poderoso recurso así como la valiosa 
contribución de la familia.  
Y finalmente en este apartado no faltará la relación familia-escuela, 
posibilitará el intercambio de información, la coherencia y continuidad de la 
acción educativa, influyendo muy positivamente en la promoción del 
aprendizaje de los niños/as. 
 Recursos ambientales: utilizaremos desde el aula, los distintos 
espacios del centro así como los parques, mercados, comercios, espacios 
naturales, etc. que nos puedan favorecer el tratamiento de los contenidos 
como: La casa (dependencias, mobiliario, objetos, etc.) el colegio (la clase, 
zonas y rincones, dependencias, mobiliario escolar, zonas y espacios de uso 
común como el patio, el arenero, etc. la localidad (la calle, las tiendas, los 
medios de transporte, los servicios sanitarios, etc.) 
 Recursos materiales: de representación, símbolos individuales, 
láminas de equipos, impresos (para el profesor: PEC, PCC, material del 
proyecto editorial, cuaderno-guía de metodología; guía de recursos 
didácticos como mapas, programaciones, cuentos, fichas, CDs de música,  
RRDD 1330 y 1333/91, programaciones didácticas, programaciones de aula). 
Para el alumno: (fichas adaptadas, libros de fichas del proyecto editorial, 
fotografías, dibujos, láminas, cuentos, comics, libros de imágenes, libros de 
poesía y teatro infantil, libros de fórmulas de tradición oral como 
trabalenguas, adivinanzas, retahílas, dichos y refranes, pegatinas, etc.), 
audiovisuales: (TV, DVD, cámara de vídeo, retroproyector cámara 
fotográfica, minicadena, diapositivas, transparencias, cintas de audio con 
canciones, cuentos, sonidos del entorno, películas, programas de televisión, 
etc.), informáticos (ordenador, teclado, ratón pantalla, programas 
informáticos como: las tres mellizas, colección de pipo, programa incluidos 
en páginas web, etc.)  
   
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
  Se ha tenido en cuenta lo establecido en el Decreto_______en la 
LOE-LOMCE en su TÍTULO II Dedicado a la Equidad en la Educación en 
relación a la A. A la Diversidad  y el caso de alumnos/as con NEAE ( 
También ACNEAES). 
 AQUÍ LO IDEAL ES CONSULTAR DEL DECRETO AUTÓNOMICO para 
hablar de las MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, decir que son 
que tipos hay , donde se incluyen.. 
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SI HAY ALGÚN CASO ESPECÍFICO DE NIÑOS CON NEE O ACNEAES 
HABRÁ QUE HABLAR DE ELLOS DE SU PTI, DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS … 
 
9.CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN.  
¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO EVALUAMOS? 
 
 Para Evaluar tendremos presente la Orden __________que 
establece  que la evaluación será: global, continua y formativa, siendo la 
observación directa y sistemática lo que constituye la técnica principal 
del proceso  de evaluación.  
  Los maestros de E.I. evaluaremos el proceso de enseñanza, la práctica 
educativa y el desarrollo de capacidades por parte de los niños de acuerdo 
con los objetivos , competencias y conocimientos adquiridos en dicho nivel. 
Aunque la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser 
continua, se realizará en tres momentos relevantes, mediante una evaluación 
inicial, una evaluación continua y una evaluación final. 
 Nos servirán de ayuda para conocer el nivel de desarrollo global del 
grupo y de cada uno de los niños/as, para adoptar las necesarias medidas de 
apoyo. Por parte del equipo docente de E.I., partiendo de los objetivos 
básicos así como de los criterios de evaluación, se establecen cuáles son los 
niveles de realización deseables en función del contexto y de las 
características del alumnado. 
 Mediante la evaluación se ha tratado de concretar el modo de valorar 
la actividad educativa y tomar decisiones sobre ella.  
  La detección y satisfacción de las necesidades educativas que es lo que da 
sentido a la evaluación . 
¿QUÉ EVALUAR EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE? : 
AQUÍ HABLARÉIS DE LOS Criterios de evaluación en la Programación 
presentada SI LOS TENÉIS POR ÁREAS CURRICULARES O NO O 
RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS… 
CONCLUSIÓN 
Para finalizar, decir que esta programación ha perseguido el objetivo 
fundamental de______________, para lo cual se revisará continuamente y 
se establecerán los instrumentos necesarios de adecuación a los posibles 
cambios que se produzcan 
. En este sentido, la experiencia docente y la revisión permanente de la 
propia práctica son referentes fundamentales para asegurar una 
programación realista.  
 
 


