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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS. 

1. Que sean dinámicas, permitiendo la participación de los 

alumnos/as, que mediante la interacción vayan aprendiendo y 

construyendo su conocimiento, 

2. Abiertas; en el sentido que también puedan participar las 

familias, así como otros maestros/as. 

3. Flexibles con el tiempo; dependiendo del interés mostrado por 

los niños/as, dichas programaciones se extenderán o se 

abreviarán. 

4. Fundamentadas científicamente, coherentes y realistas. 

5. Adecuadas a las características del contexto sociocultural. 

6.  Que respete las características y necesidades evolutivas de 

los alumnos/as. 

7. Que atiendan a los conocimientos previos que tienen los 

niños/as sobre la temática a tratar. 

8. Que la puesta en marcha de dicha programación, sea coherente 

con la organización espacial que tenemos en nuestra clase, así 

como que permita ampliar los espacios a todos aquellos de los 

que dispones el colegio (comedor, sala usos múltiples, salón de 

actos, gimnasio, pistas deportivas…). 

9. Que permitan diseñar actividades que incluyan la atención a la 

diversidad, así como que también haya actividades para 

realizar con diferentes tipos de agrupamientos. 

10. Que se consideren las características de los contenidos y su 

vinculación entre sí. 

11. Que permita respetar los principios de la perspectiva 

globalizadora. 

12. Que nos facilite la incorporación de los temas transversales 

tendentes a desarrollar en los niños/as espíritu ciudadano y 

actitud positiva para responder a los retos que se les plantean. 

13. Que nos permita tener en cuenta las Competencias claves. 

14. Que estén bien organizados y seleccionados los materiales que 

se van a utilizar. 



15. Que permitan distintos tipos de metodología (tradicional, 

constructivista…). 

16. Que permita la realización de actividades complementarias y 

extraescolares significativas para nuestros alumnos/as. 

17. Que permitan la integración de planes, proyectos y grupos de 

trabajo que llevemos a cabo en el centro. 

18. Que nos permitan aplicar los conocimientos que adquirimos en 

los cursos de formación que realizamos. 

19. Que marque objetivos realistas y potencialmente alcanzables. 

20. Que nos permita utilizar instrumentos de evaluación prácticos 

de una forma clara y concisa(establecidos en el Proyecto 

Educativo). 


