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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y  RECURSOS

DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.

 

De una forma más amplia, entendemos que los recursos didácticos son todos los objetos, acciones
o situaciones que nos son útiles para favorecer el aprendizaje del alumnado y permiten un buen
desarrollo de la tarea docente del  profesorado. Por ello es preciso realizar una selección y
establecer unos criterios de uso en  el Proyecto Curricular y  que estos  sean asumidos por el
conjunto del claustro.

En última instancia son los departamentos  didácticos los responsables  de seleccionar los
materiales, recursos y  libros de texto específicos para cada una de las materias que tienen
asignadas, siguiendo, en el caso de estos últimos, los siguientes criterios:

  Obedecer al cumplimiento del currículo vigente de cada materia.
  Han de ser materiales considerados por la comunidad docente como adecuados para el

nivel educativo y los fines que persigue.
  Permite la atención a la diversidad,  incluyendo actividades de refuerzo  y de ampliación,

así como adaptadas al alumno con NEAE.
  Contempla el trabajo por competencias.
  La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.
  El aspecto general del material resulta agradable y atractivo para el alumnado.

    Se tendrán en cuenta los factores económicos tanto para el centro como para las familias.
   Especialmente en las plataformas y aplicaciones web se tendrá en cuenta el cumplimiento

de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y
garantía de los derechos digitales.

 Han  de  tener  al  menos  cuatro cursos de vigencia para garantizar  su  máximo
aprovechamiento.

  Han de ser comunicados con antelación a la CCP para su visto bueno y posterior
comunicación al alumnado y sus familias. 

  Los libros de texto pueden consultarse en la web del centro.
  

OTROS MATERIALES

El resto de los materiales didácticos, igualmente acogidos a los criterios generales de selección de
material didáctico, se clasifican en:

Recursos audiovisuales:

  Proyectores, pizarras digitales, proyectores de transparencias, etc.

Recursos informáticos:

  Ordenadores, portátiles, disco duro de almacenamiento externo, tablets, etc.



Tecnología de acceso a la información:

  Principalmente el uso de la plataforma EVAGD donde están creados cursos para cada una de las 
materias del alumnado,  páginas web educativas, aplicaciones, etc.    

Recursos impresos:

  Libros de texto, de consulta, biblioteca de aula, diccionarios, suscripción a revistas,
prensa diaria, etc.

MATERIAL DIDÁCTICO DE OTRAS FUENTES:

Se tendrá en cuenta la posibilidad de usar material didáctico creado por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes y de uso gratuito como:

  Material del proyecto Brújula 2.0. 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/brujula20/

  Situaciones de aprendizaje publicadas por la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/
form_mater_recursos/publicacion_situate.html
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