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ÍNDICE 
 Significado del título. 

 Objetivo de la comunicación. 

 Práctica docente 

 Programar.  

 Evaluación auténtica. 

 Buenas prácticas: 

• Claves del diseño de situaciones de aprendizaje. 

• Ejemplo de unidad didáctica: “ La familia celebra La Navidad” 

• Power point con fotos del proceso y productos finales de varias 

unidades didácticas, así como del trabajo por rincones en el 

primer ciclo. 

• Revista de Infancia: “ La Ventana del Príncipe”. 

• Vídeos que recogen parte del trabajo del alumnado. 

• Logros del Programa Infancia en el centro. 

 

 

 

 



INNOVAR 

HACIENDO… 

 

  
a partir de la programación de 
situaciones de aprendizaje con 
un enfoque competencial. 



OBJETIVO 
Compartir  la forma en que hemos dado respuesta 
a estas cuestiones en nuestro centro. 



PRÁCTICA DOCENTE 

PROGRAMAR BIEN 

 ¿Qué es 

programar bien? 
 Proponer situaciones de 

aprendizaje globales  con un 
enfoque que permita desarrollar 
los CCBB en el alumnado, es 
decir, proponerles TAREAS 
significativas. 

BUENOS RESULTADOS 

 ¿ En qué consiste 

obtener buenos 

resultados?. 
 En que los aprendizajes de los 

alumnos tengan sentido, es 
decir, que les sirvan para algo y  
que los entiendan para que 

luego los puedan aplicar en su 
vida. 



¿ Como sabemos si hemos obtenido 

buenos resultados? 

                        Evaluando: 

Los aprendizajes 

 ¿ los alumnos han 

comprendido las 

enseñanzas que les 

hemos propuesto?. 

 ¿ Aplican lo que han 

aprendido?: 

 

La enseñanza 

 ¿Nos hemos limitado a 

transmitir conocimientos? 

 ¿ Hemos logrado 

formales en habilidades y 

estrategias? 

 ¿Hemos hecho una 

evaluación auténtica?. 



           LA EVALUACIÓN 
 Patologías: 

 Sólo se evalúa al alumno. 

 Los resultados, no los 

procesos. 

 Lo observable y 

cuntificable. 

 La vertiente negativa, los 

errores y deficiencias. 

 Evaluación auténtica: 

 Evalúa aprendizajes 

contextualizados. 

 Evalúa tareas complejas 

que parten de 

conocimientos previos. 

 Evalúa el aprendizaje 

reciente y las habilidades 

para solucionar 

problemas reales. 

 

 

 



BUENAS PRÁCTICAS 
 1. Diseño de una  unidad didáctica: “ La Familia 

celebra la Navidad.” 

 2. Power point con fotos del proceso y productos 
finales  de varias unidades didácticas, así como del 

trabajo por rincones en el primer ciclo. 

 3. Revista de Infancia: “ La Ventana del Príncipe”. 

 4. Dos vídeos que recogen momentos de nuestros 
alumnos realizando distintas actividades. 

 5. Logros del Programa en nuestro centro. 

 

 



  

 

 

 

    DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

CLAVES 

  Programar las mismas unidades didácticas para los dos niveles del  primer 
ciclo o de infantil ( visión de ciclo). 

 El currículo y las rúbricas guían todo el proceso. 
 Seleccionamos criterios de todas las áreas que impartimos. 
 Partimos de los criterios de evaluación para programar.  
 Evaluamos a partir de los criterios de calificación. 
 De los criterios de evaluación obtenemos los aprendizajes imprescindibles 

que deben adquirir los alumnos al finalizar el ciclo. 
 A partir de los aprendizajes imprescindibles diseñamos las acciones ( 

actividades y tareas ) que van a hacer los niños para   conseguir un 
desarrollo adecuado de las competencias básicas. 

 Contar con una plantilla que nos falicite la inclusión de todos los elementos 
prescriptivos de la programación. 

 Poseer una gran  dosis de creatividad y entusiasmo. 



PROGRAMAR PARTIENDO DE LAS 
RÚBRICAS. 

• Nos permite tener una visión global del proceso. 

• Nos da ideas sobre tareas y actividades significativas. 

• Dejan muy claros los aprendizajes que deben       adquirir los 
alumnos/as. 

• Facilitan la evaluación auténtica. 

• Permite la atención a la diversidad de  

     forma natural. 

Unidad 

 

UNIDAD4NAVIDAD.pdf


Unidades 

didácticas 
Power point  

ponencia situaciones de aprendizaje.ppt


Revista de 

Infancia 
Objetivos: 

Difundir entre la comunidad 

educativa el trabajo del 

Programa Infancia. 

Motivar al alumnado 

mostrándoles sus trabajos en 

una publicación. 



DIFUNDIR EL 

TRABAJO DEL 

PROGRAMA 

INFANCIA 

LA Ventana del Príncipe 

 

 
 
 
 

 SUMARIO 
 
 Editorial 
¿Qué es la infancia?  
Ventanita de historia  
Ventanita de felicitaciones  
Ventanita informativa  
Ventanita de la familia 
Proyectos comunes 
Otros proyectos 
Ventana de 3 años 
Ventana de 4 años 
Ventana de 5 años 
Ventana de 1º 
Ventana de 2º 
Ventana del artista 
Ventana literaria 
Salimos del cole 
Pasatiempos 
 
 
 

 

 

Revista Ene Final.pdf


VÍDEOS 
Vídeo 1 

Vídeo 2 

INFANCIACEOPRINCIPEFELIPE.wmv
INFANCIACEOPRINCIPEFELIPE2TRIMESTRE.wmv


LOGROS DEL PROGRAMA 
INFANCIA 

                     FORMACIÓN- APLICACIÓN- AVANZAR - COMPARTIR 
 
  Formación ( con las enseñanzas de expertos e intercambiando    experiencias). 
  Aplicación conjunta con la pareja pedagógica. 
  Avances hacia la verdadera transición y hacia del desarrollo de la CCL y MAT. 
  Compartir nuestras experiencias con toda la comunidad educativa de nuestro 
centro y con el resto de centros. 
 

 
 Excelente maestro es aquel que enseñando poco, hace nacer en el alumno un gran 
deseo de aprender. 
 
Arturo Graf 
 

 



GRACIAS 
 

 


