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1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

(Distribución temporal de los contenidos) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

         Unidad 1: El proyecto de hacer un 
mundo mejor 

 

           Unidad 3: Nos necesitamos unos   
a otros 
 

            Unidad 5: La convivencia y la 
dignidad 
 

        Unidad 2: Somos únicos 

 
           Unidad 4: La confianza en los 
demás 

 

            Unidad 6: La felicidad: un 
proyecto común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad 1: El proyecto de hacer un mundo mejor 

 

Criterio general de 
Área 

Criterio de nivel 
(Resultado de 
aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

B2-Emplear la asertividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2-Establecer relaciones 
interpersonales positivas 
empleando habilidades 
sociales. 
 
 

-Expresar abiertamente 
las propias ideas y opiniones 
utilizando un lenguaje 
positivo. 
- Realizar una defensa 
tranquila y respetuosa de 
las posiciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resolver situaciones 
conflictivas poniéndose en 
el lugar de otras personas y 
empleando la cooperación. 
- Interpretar conflictos 
diversos que contribuyan a 

• Expresa abiertamente 
las propias ideas y 
opiniones. 
• Realiza una defensa 
tranquila y respetuosa 
de 
las posiciones 
personales. 
• Utiliza el lenguaje 
positivo. 
• Se autoafirma con 
respeto. 
 
 
 
 
 
• Interacciona con 
empatía. 
• Utiliza diferentes 
habilidades 
sociales. 
• Sabe contribuir a la 

Competencias sociales y 
cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7)  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(Objetivos 4, 5 y 7) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2 y 3) 

Comunicación lingüística 
(Objetivo 6) 

Bloque 2. La comprensión y el 

respeto en las relaciones 

interpersonales. 

-La asertividad. La 
autoafirmación y seguridad 
propia con respeto hacia las 
demás personas. 
- Las habilidades sociales en 
las relaciones interpersonales. 
La amabilidad, la cortesía, el 
respeto, la alegría, el cariño y 
la amistad. Puesta en práctica 
de las mismas a través de 
trabajos cooperativos. 
- Los conflictos. Resolución de 
los mismos a través de las 
habilidades sociales. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la cohesión de los grupos 
sociales a los que pertenece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cohesión de los grupos 
sociales a los que 
pertenece. 

 

  

 

  Unidad 2: Somos únicos 

 

Criterio general de 
Área 

Criterio de nivel 
(Resultado de 
aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

 
B1-Adquirir capacidades para 
tomar decisiones de forma 
independiente, manejando 
las dificultades para superar 

 
- Utilizar el pensamiento 
creativo en el análisis de 
problemas y el planteamiento 
de propuestas de actuación. 

 
• Utiliza el pensamiento 
creativo en el análisis de 
problemas y el 
planteamiento de 

Competencias sociales y 
cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7)  

Sentido de iniciativa y 

Bloque 1. La identidad y la 
dignidad de la persona. 

- El pensamiento creativo 
como herramienta para 
analizar 



frustraciones y sentimientos 
negativos ante los problemas. 
 
 
 
 
 
 
B3-Trabajar en equipo 
favoreciendo la 
interdependencia positiva y 
mostrando conductas 
solidarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descubrir momentos 
asociados a la incertidumbre, 
el miedo o el fracaso. 
 
 
 
 
 
- Utilizar las habilidades 
del trabajo cooperativo, 
respetando las reglas del 
trabajo en equipo. 
- Emplear destrezas de 
interdependencia positiva 
para describir conductas 
solidarias en el aula. 
 
 
 

propuestas de actuación. 
• Propone alternativas a 
la resolución de 
problemas sociales. 
• Sabe hacer frente a la 
incertidumbre, el miedo 
o el fracaso. 
 
• Muestra buena 
disposición 
a ofrecer y recibir 
ayuda para el 
aprendizaje. 
• Recurre a las 
estrategias 
de ayuda entre iguales. 
• Respeta las reglas 
durante 
el trabajo en equipo. 
• Utiliza las habilidades 
del trabajo cooperativo. 
• Emplea destrezas de 
interdependencia 
positiva. 
• Describe conductas 
solidarias. 

espíritu emprendedor 
(Objetivos 4, 5 y 7) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2 y 3) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 6) 

y resolver problemas. La 
originalidad y la creatividad 
como estrategia para superar 
dificultades. 
- El miedo, la incertidumbre y 
el fracaso. Actitud positiva 
ante los problemas. 
Identificación de situaciones 
que supongan estos 
sentimientos. 
- Recursos para superar las 
frustraciones. La reflexión 
como instrumento para 
analizar y buscar soluciones. 
 
Bloque 3. La convivencia y los 
valores sociales. 
-La interdependencia positiva. 
El trabajo cooperativo como 
estrategia de ayuda entre 
iguales. 
Participación en actividades 
de puesta en práctica. 
- Los derechos y deberes de la 
infancia. Su análisis, 
valoración y protección. 
- La coeducación en el actual 
contexto social. Análisis y 
valoración de las 
responsabilidades de los niños 
y niñas en la familia y la 
comunidad escolar. 
 
 
 

 



 

Unidad 3: Nos necesitamos unos a otros 

 

Criterio general de 
Área 

Criterio de nivel 
(Resultado de 
aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

 
B2-Establecer relaciones 
interpersonales positivas 
empleando habilidades 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B3-Trabajar en equipo 
favoreciendo la 
interdependencia positiva y 
mostrando conductas 
solidarias. 
 
 

 
- Resolver situaciones 
conflictivas poniéndose en 
el lugar de otras personas y 
empleando la cooperación. 
- Interpretar conflictos 
diversos que contribuyan a 
la cohesión de los grupos 
sociales a los que pertenece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizar las habilidades 
del trabajo cooperativo, 
respetando las reglas del 
trabajo en equipo. 
- Emplear destrezas de 
interdependencia positiva 
para describir conductas 

 
•Interacciona con 
empatía. 
• Utiliza diferentes 
habilidades sociales. 
• Sabe contribuir a la 
cohesión de los grupos 
sociales a los que 
pertenece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Muestra buena 
disposición a ofrecer y 
recibir ayuda para el 
aprendizaje. 
•Recurre a las 
estrategias de ayuda 

Competencias sociales y 
cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7)  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(Objetivos 4, 5 y 7) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2 y 3) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 6) 

 

Bloque 2. La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales. 

-La asertividad. La 
autoafirmación y seguridad 
propia con respeto hacia las 
demás personas. 
- Las habilidades sociales en 
las relaciones interpersonales. 
La amabilidad, la cortesía, el 
respeto, la alegría, el cariño y 
la amistad. Puesta en práctica 
de las mismas a través de 
trabajos cooperativos. 
- Los conflictos. Resolución de 
los mismos a través de las 
habilidades sociales. 
Bloque 3. La convivencia y los 
valores sociales. 
-La interdependencia positiva. 
El trabajo cooperativo como 
estrategia de ayuda entre 
iguales. 
Participación en actividades 
de puesta en práctica. 



 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

solidarias en el aula. entre iguales. 
•Respeta las reglas 
durante el trabajo en 
equipo. 
• Utiliza las habilidades 
del trabajo cooperativo. 
• Emplea destrezas de 
interdependencia 
positiva. 
• Describe conductas 
solidarias. 

- Los derechos y deberes de la 
infancia. Su análisis, 
valoración y protección. 
- La coeducación en el actual 
contexto social. Análisis y 
valoración de las 
responsabilidades de los niños 
y niñas en la familia y la 
comunidad escolar. 



Unidad 4: La confianza en los demás 
 

Criterio general de 
Área 

Criterio de nivel 
(Resultado de 
aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

 
 
B1-Adquirir capacidades para 
tomar decisiones de forma 
independiente, manejando 
las dificultades para superar 
frustraciones y sentimientos 
negativos ante los problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2-Establecer relaciones 
interpersonales positivas 
empleando habilidades 
sociales. 
 
 
 
 

 

 
- Utilizar el pensamiento 
creativo en el análisis de 
problemas y el planteamiento 
de propuestas de actuación. 
- Descubrir momentos 
asociados a la incertidumbre, 
el miedo o el fracaso. 
 
 
 
 
 
 
 
- Resolver situaciones 
conflictivas poniéndose en 
el lugar de otras personas y 
empleando la cooperación. 
- Interpretar conflictos 
diversos que contribuyan a 
la cohesión de los grupos 
sociales a los que pertenece. 

 
• Utiliza el pensamiento 
creativo en el análisis de 
problemas y el 
planteamiento de 
propuestas de actuación. 
• Propone alternativas a 
la resolución de 
problemas sociales. 
• Sabe hacer frente a la 
incertidumbre, el miedo 
o el fracaso. 
 
 
 
 
•Interacciona con 
empatía. 
•Utiliza diferentes 
habilidades sociales. 
• Sabe contribuir a la 
cohesión de los grupos 
sociales a los que 
pertenece. 

Competencias sociales y 
cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7)  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(Objetivos 4, 5 y 7) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2 y 3) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 6) 

 

Bloque 1. La identidad y la 
dignidad de la persona. 

El pensamiento creativo como 
herramienta para analizar y 
resolver problemas. La 
originalidad y la creatividad 
como estrategia para superar 
dificultades. 
- El miedo, la incertidumbre y 
el fracaso. Actitud positiva 
ante los problemas. 
Identificación de situaciones 
que supongan estos 
sentimientos. 
- Recursos para superar las 
frustraciones. La reflexión 
como instrumento para 
analizar y buscar soluciones. 
Comunicarse bien.  

Bloque 2. La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales. 
-La asertividad. La 
autoafirmación y seguridad 
propia con respeto hacia las 
demás personas. 
- Las habilidades sociales en 
las relaciones interpersonales. 



La amabilidad, la cortesía, el 
respeto, la alegría, el cariño y 
la amistad. Puesta en práctica 
de las mismas a través de 
trabajos cooperativos. 
- Los conflictos. Resolución de 
los mismos a través de las 
habilidades sociales. 



 

Unidad 5: La convivencia y la dignidad 

 

Criterio general de 
Área 

Criterio de nivel 
(Resultado de 
aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

  
B1-Adquirir capacidades para 
tomar decisiones de forma 
independiente, manejando 
las dificultades para superar 
frustraciones y sentimientos 
negativos ante los problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
B2-Emplear la asertividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Utilizar el pensamiento 
creativo en el análisis de 
problemas y el planteamiento 
de propuestas de actuación. 
-Descubrir momentos 
asociados a la incertidumbre, 
el miedo o el fracaso. 
 
 
 
 
 
 
- Expresar abiertamente 
las propias ideas y opiniones 
utilizando un lenguaje 
positivo. 
- Realizar una defensa 
tranquila y respetuosa de 
las posiciones personales. 
 
 

 
• Utiliza el pensamiento 
creativo en el análisis de 
problemas y el 
planteamiento de 
propuestas de actuación. 
• Propone alternativas a 
la resolución de 
problemas sociales. 
• Sabe hacer frente a la 
incertidumbre, el miedo 
o el fracaso. 
 
 

• Expresa abiertamente 
las propias ideas y 
opiniones. 
• Realiza una defensa 
tranquila y respetuosa 
de las posiciones 
personales. 
•Utiliza el lenguaje 
positivo. 
•Se autoafirma con 

Competencias sociales y 
cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7)  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(Objetivos 4, 5 y 7) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2 y 3) 

Comunicación lingüística 
(Objetivo 6) 

B1-La identidad y la dignidad 
de la persona. 
- El pensamiento creativo 
como herramienta para 
analizar y resolver problemas. 
La originalidad y la creatividad 
como estrategia para superar 
dificultades. 
- El miedo, la incertidumbre y 
el fracaso. Actitud positiva 
ante los problemas. 
Identificación de situaciones 
que supongan estos 
sentimientos. 
- Recursos para superar las 
frustraciones. La reflexión 
como instrumento para 
analizar y buscar soluciones. 
Bloque 2. La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales. 
-La asertividad. La 
autoafirmación y seguridad 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

respeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propia con respeto hacia las 
demás personas. 
- Las habilidades sociales en 
las relaciones interpersonales. 
La amabilidad, la cortesía, el 
respeto, la alegría, el cariño y 
la amistad. Puesta en práctica 
de las mismas a través de 
trabajos cooperativos. 
- Los conflictos. Resolución de 
los mismos a través de las 
habilidades sociales. 
 



Unidad 6: La felicidad, un proyecto común 

 

Criterio general de 
Área 

Criterio de nivel 
(Resultado de 
aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

 
B2-Emplear la asertividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B3-Trabajar en equipo 
favoreciendo la 
interdependencia positiva y 
mostrando conductas 
solidarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Expresar abiertamente 
las propias ideas y opiniones 
utilizando un lenguaje 
positivo. 
- Realizar una defensa 
tranquila y respetuosa de 
las posiciones personales. 
 
 
 
 
 
-Utilizar las habilidades 
del trabajo cooperativo, 
respetando las reglas del 
trabajo en equipo. 
- Emplear destrezas de 
interdependencia positiva 
para describir conductas 
solidarias en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Expresa abiertamente 
las propias ideas y 
opiniones. 
• Realiza una defensa 
tranquila y respetuosa 
de las posiciones 
personales. 
•Utiliza el lenguaje 
positivo. 
•Se autoafirma con 
respeto. 
 
•Muestra buena 
disposición a ofrecer y 
recibir ayuda para el 
aprendizaje. 
•Recurre a las 
estrategias de ayuda 
entre iguales. 
•Respeta las reglas 
durante el trabajo en 
equipo. 
• Utiliza las habilidades 
del trabajo cooperativo. 
• Emplea destrezas de 
Interdependencia 
positiva. 
• Describe conductas 

Competencias sociales y 

cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7)  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(Objetivos 4, 5 y 7) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2 y 3) 

Comunicación lingüística 
(Objetivo 6) 

Bloque 2. La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales. 

-La asertividad. La 
autoafirmación y seguridad 
propia con respeto hacia las 
demás personas. 
- Las habilidades sociales en 
las relaciones interpersonales. 
La amabilidad, la cortesía, el 
respeto, la alegría, el cariño y 
la amistad. Puesta en práctica 
de las mismas a través de 
trabajos cooperativos. 
- Los conflictos. Resolución de 
los mismos a través de las 
habilidades sociales. 
Bloque 3. La convivencia y los 
valores sociales. 
-La interdependencia positiva. 
El trabajo cooperativo como 
estrategia de ayuda entre 
iguales. 
Participación en actividades 
de puesta en práctica. 
- Los derechos y deberes de la 
infancia.Su análisis, 
valoración y protección. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

solidarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La coeducación en el actual 
contexto social. Análisis y 
valoración de las 
responsabilidades de los niños 
y niñas en la familia y la 
comunidad escolar. 

 

  2. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa. 
 Pruebas orales. 
 Pruebas escritas. 
 Evaluación por competencias. 

 Diario del docente. 
 Evaluación inicial. 
 Observación sistemática. 
 Análisis de las producciones. 

 Calificación cuantitativa. 
 Calificación cualitativa:  

3º de primaria. PORCENTAJES: 



 Carpeta de trabajos/Libreta. 
 Diario de clase. 
 Rúbricas de la unidad. 
 Propuesta de Aprendizaje. 

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones) 

 Valoración cualitativa del avance 
individual(anotaciones) 

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 Coevaluación de tareas de aprendizaje, 
trabajo en equipo 

 Boletines informativos para los padres. 
 Otros. 

 

 40% Pruebas 
 10% Tareas/Estudio 
 30% Trabajo en clase 
 20% Actitud: 

o Participación. 
o Esfuerzo. 
o Motivación. 
o Cumplimiento de normas. 

El registro de todas las calificaciones y de toda 
la información recogida, se pasará al cuaderno 
del docente. 
Se calificará cada unidad teniendo en cuenta no 
sólo los resultados obtenidos, sino también el 
trabajo diario y la actitud ante ese trabajo. 
Se debe buscar no sólo el dominio de la 
materia, sino también la formación del alumno 
como persona y el desarrollo de las 
COMPETENCIAS. 

 

 

 

2. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

Para garantizar una adecuada atención a la diversidad se plantean medidas de apoyo ordinario, organizando los horarios del profesorado de modo 

que en cada grupo de alumnos coincidan en varias sesiones dos profesores en el aula, preferentemente en las áreas de lengua y matemáticas, para 

poder atender de manera más individualizada al alumnado que presente dificultades. 

El profesorado concretará las medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades existentes en su grupo elaborando PTIs para los 

alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo: 

 NEE: 

 Discapacidad intelectual. 



 Discapacidad física: física u orgánica. 

 Discapacidad sensorial: auditiva o visual. 

 Pluridiscapacidad. 

 Trastorno grave de conducta. 

 Trastorno del espectro autista (TEA) 

 Trastorno del desarrollo: otros trastornos graves del desarrollo relacionados con  los TEA (Trastorno específico del Lenguaje, Trastorno 

del aprendizaje no verbal, Trastornos generalizados del desarrollo no especificados, trastorno de la comunicación social).  

 Otras NEAE: 

 Alumnado con altas capacidades 

 Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

 Alumnado con especiales condiciones escolares 

 Alumnado con especiales condiciones de historia personal. 

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 

 Alumnado que permanece un año más en el nivel. 

 Alumnado que ha promocionado con evaluación negativa. 

Por otro lado, el profesorado de PT y AL atenderá a los alumnos de acuerdo a las siguientes prioridades: 

El especialista de Pedagogía Terapeútica (PT) : 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (prioritariamente dificultades de aprendizaje o TDAH).  

 Alumnado con dificultades.  

  

Especialista de Audición y Lenguaje (AL) : 

 Alumnos valorados en el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales con dificultades específicas de lenguaje.  

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades específicas de lenguaje o alumnado valorado por el 

especialista de Audición y lenguaje que presente dicha necesidad.  

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



NEE 
2 

NEAE 

ALTAS CAPACID. D. APRENDIZAJE C. ESCOLARES Hª PERSONAL I. TARDÍA PERMANENCIA N A.PENDIENTES 
 
 
 
 

 

 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

Retroalimentación constante. 
Apoyo ordinario. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Utilización de materiales e instrumentos. 
Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/proyecto de la Programación de Aula. 
Tutoría entre iguales. 

ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 

Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/ proyecto de la Programación de Aula. 
Proyectos de investigación /experimentación. 
Tareas aprendizaje cooperativo. 

 

 

3. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Se detallarán en las programaciones de aula de acuerdo a la siguiente tabla 

PLANES Y PROYECTOS CONCRECIÓN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLEI  



UTILIZACIÓN DE LAS TIC  

PLAN DE CONVIVENCIA  



 

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias planificadas a lo largo del curso aparecen en la PGA.  

En las programaciones de aula se reflejarán las que se relacionen con cada unidad y con los resultados de aprendizaje de las mismas. 

 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

RECURSOS Y MATERIALES INSTALACIONES.ESPACIOS 

MATERIALES: 
 Currículo 
 Libro del alumno : Saber Hacer (Santillana) 
 Cuadernos de trabajo 
 Material de escritura 
 Diccionario 
 Ordenadores 
 PDI 
 Materiales disponibles en el aula 
 Materiales disponibles en la biblioteca 
 Folletos publicitarios, periódicos... 
 Otros 

RECURSOS: 
 Biblioteca del centro 
 Biblioteca del aula 
 Biblioteca CMI 
 Internet 
 Snappet 
 Otros 

 Aulas 
 Aula TIC 
 Biblioteca 
 Pasillos 
 Salón de Actos 
 Otros 

 



6. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA P. DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES DE LOGRO INADECUADO 1 POCO ADECUADO 2 ADECUADO 3 MUY ADECUADO 4 

Los contenidos seleccionados permiten 
desarrollar adecuadamente los criterios de 
evaluación fijados. 

    

Los espacios utilizados han sido los adecuados. 
 
 

    

Los recursos empleados han facilitado el 
aprendizaje. 
 

    

Las actividades propuestas han sido 
adecuadas. 
 

    

La metodología utilizada ha resultado 
motivadora. 
 

    

Las medidas de atención a la diversidad han 
sido adecuadas a las características del 
alumnado. 

    

Los instrumentos de evaluación han resultado 
adecuados. 
 

    

Los resultados de evaluaciónhan sido... 
 
 

    

 



Parámetros de evaluación de los indicadores de logro de la unidad: 

 

 RESULTADOS 

De 1 a 10 Plan de mejora  

De 10 a 18 Mejorar los puntos débiles  

De 18 a 28 Cumple las expectativas  

De 28 a 32 Resulta adecuado  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


