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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. ¿Por qué mi programación?  

La finalidad educativa es afianzar el desarrollo personal, propio bienestar, así 

como adquirir habilidades culturales y fomentar el desarrollo de las habilidades 

sociales en el sujeto. Tras esta fundamentación,  la LOGSE y ahora la LOE, así como 

las enseñanzas mínimas de la E. P que se propugnan desde el M.E.C, establecen los 

criterios que deben ser afianzados durante la etapa. Por ello, mi intervención educativa 

parte de una planificación y organización en la que nace la necesidad de crear esta 

programación, que tal y como recoge la O.________________, por la que se convoca 

el procedimiento para ingreso en el cuerpo de maestros. Por esta razón, a 

continuación expongo el conjunto de 15 u.d. adaptadas a la realidad del contexto. 

 

1.2. Directrices que rigen mi programación   

Esta programación es un proceso abierto, continuo y flexible, está basada 

en el PEC, que junto al PCC y la PGA, constituyen los documentos guía. En ella,  las 

unidades destinadas a alumnado de 1º de E.P. logran los principios y fines educativos,. 

Para ello, parto de un enfoque globalizado en el que a través de la relación entre 

todas las áreas, el niño/a adquiere su desarrollo integral, formando un alumnado  

competente, críticos y responsable a partir de una perspectiva integradora.  

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1.  Descripción del entorno socio – cultural  

Es un C. P. en el que se imparte Infantil y Primaria.  Se halla situado 

en______________________.  La población que reside en el barrio, aumenta 
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progresivamente y está sufriendo un cambio en todos los niveles (económico, social, 

cultural...), lo cual obliga a la ciudadanía a prosperar. 

 

El alumnado pertenece de familias (castellanoparlantes y otras del resto de la 

provincia) que en su mayoría han ido viniendo en los últimos 30 años, formando un 

barrio relativamente nuevo en el que además hay una nueva incorporación significativa 

de familias procedentes de países extranjeros como____________________ 

Desde el centro, nace la necesidad de responder a esta diversidad por medio 

de la aplicación de dos líneas lingüísticas. (PIL y PIP) para adquirir una competencia 

lingüística en ambas lenguas. Es imprescindible un aprendizaje cooperativo. 

2.2. Descripción del contexto escolar:  

222...222...111...   EEEssspppeeeccciiifffiiicccaaaccciiióóónnn   dddeeelll   ccceeennntttrrrooo   

El colegio está organizado en dos edificios en los que se desarrollan las 

diferentes etapas. El edificio de Primaria está distribuido en tres plantas, las 

cuales,______________. Además cuenta con_________,  dispone de una sala de 

informática, en la que gracias al Proyecto Infocole, se pretende trabajar todas las 

áreas mediante las TIC, esencial en esta sociedad en la que el progreso digitalizado 

aumenta día tras día. 

 

Todos estos espacios están organizados por el claustro de profesores que lo 

componen _____________ 

También contamos con agentes externos, ya que ____________, acude un 

Psicopedagogo y ________________ una Logopeda para atender al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Trabajo 

cooperativo 
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222...222...222...      AAAssspppeeeccctttooosss   ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiivvvooosss   dddeeelll   ccceeennntttrrrooo   

 

Esta coordinación, permite adecuar las distintas programaciones al curso 

escolar. De modo que estén en consonancia el calendario escolar 2008/2009, he 

tenido en cuenta los recursos temporales. Por  tanto, he considerado oportuno 

temporalizar el curso en tres trimestres  a través de los cuales el alumno parte de su 

entorno más próximo hasta alcanzar una mayor abstracción del medio que le rodea.  

Las horas asignadas para cada área están especificadas en la Resolución del 

29 de Julio por la que se dictan y aprueban instrucciones para la regulación y 

funcionamiento de los CEIP. De este modo, en el anexo adjunto el horario que llevo a 

cabo con mi alumnado. Anexo 5.C. 

222...222...333   EEExxxpppllliiicccaaaccciiióóónnn   dddeeelll   aaauuulllaaa   yyy   dddeeelll   nnniiivvveeelll   eeeddduuucccaaatttiiivvvooo   

 

Es un grupo de ___ alumnos/as que se oscilan entre los 6-7 años, excepto una 

niña. Hay varios alumnos inmigrantes, y la mayoría llevan un ritmo de aprendizaje 

ordinario. Sobre la que sí que se ha realizado una Adaptación de Acceso al Currículo, 

es sobre una niña que se le detectó un déficit sensorial y por tanto, presenta N.E.E. de 

carácter permanente. 

Si tenemos en cuenta la clasificación que realiza Piaget respecto al desarrollo 

psicoevolutivo, se encuentran en el estadio de operaciones concretas. Durante este 

1er ciclo, muestran una conducta abierta para cualquier aprendizaje, poseen mayor 

capacidad para reflexionar (ya que abandonan el egocentrismo y pensamientos que no 

se corresponden con la realidad), mantienen posturas más racionales y críticas, 

acompañadas de  un desarrollo lógico-concreto en todas sus dimensiones, para lograr 

así, una formación completa y equilibrada y un proceso de E-A personalizado, 

compartido y enriquecedor. 



Programación globalizada 1º Educación Primaria 

 ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN:  

3.1. Objetivos  

Los objetivos son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los 

contenidos, me permiten determinar, el progreso y qué aspectos deben ser reforzados. 

 

Estos objetivos, los logro por medio de los objetivos de aprendizaje planteados 

en cada una de las 15 U.D. que componen la presente programación, los cuales están 

correlacionados con la normativa vigente, que el M.E.C. establece. 

 

3.2. Contenidos:  

Los contenidos es la referencia más inmediata y decisiva en la configuración 

de los estilos y metodologías de enseñanza en todos los niveles del sistema educativo.  

¡ 

Para fomentar la globalización de todas las áreas,  plasmo todos los contenidos 

tanto, conceptuales, procedimentales como actitudinales. Además de contemplar 

una serie de aspectos transversales y las ocho competencias básicas (En el anexo 

quedan desarrolladas).        
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3.3.  Tratamiento transversal de la educación en valores:  

También deben estar presentes a través de los diferentes ámbitos y áreas en mi 

programación actitudes, valores y normas y  se trabajarán en el día a día mediante: 

Educación cívica y moral, educación para la paz, para la igualdad de oportunidades de 

ambos sexos, ambiental, para la salud, sexual, vial y del consumidor 

 

3.4.   Metodología: orientaciones didácticas  

            La metodología que aplico sigue la línea de educación activa establecida 

en el centro y que está reflejada en el P.E.C, por tanto, los contenidos que 

abarcan las distintas áreas, tienen un enfoque GLOBALIZADOR. 

 

Parto del nivel de desarrollo de cada niño/a), atendiendo a todos sus niveles y 

sin dejar de tener en cuenta sus conocimientos previos para lograr un: 

- Aprendizaje significativo, funcional, experiencial y funcional, realista, 

socializador, motivador, creativo..., lo cual me permite atender a la DIVERSIDAD... 

 

3.5. Atención a la diversidad y alumnado con n.e. de apoyo educativo  

Para el alumnado, que está por debajo del ritmo general de clase, se les aplica 

un plan de refuerzo educativo específico, en el que yo y el maestro de refuerzo 

estamos coordinados. De igual modo, también mantengo una relación directa con la 

logopeda del centro, ya que la alumna con pérdida auditiva que posee una adaptación 

de Acceso al Currículo. 

En este proceso es muy importante la colaboración que todos sus compañeros 

han mostrado para favorecer su inclusión, porque existe un trabajo colaborativo y 

cooperativo  
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3.6. Acción Tutorial  

El PAT es un documento elaborado a partir de la reflexión compartida de los 

órganos del centro (consejo escolar, coordinación de tutores...), en el que se especifica 

el funcionamiento y los criterios que debemos seguir los tutores con el alumnado, 

familias y equipo educativo, para fomentar la integración del mismo. Por tanto, creo un 

conjunto de actividades específicas para cada tipo de receptor, entre las que destaco: 

 

Con los alumnos las familias equipo docente tutor profesora y equipos de apoyo 

externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  Recursos materiales y bibliografía de aula:  

Los medios o recursos engloban todo el material al servicio de la enseñanza y 

son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos y/o 

informaciones. El modo de presentar la información es fundamental para la asimilación 

del receptor  y por tanto, es imprescindible una adecuación de los mismos al contexto y 

situación en la que nos encontremos, de aquí su reflejo en el RD 1344/91 del 6 de 

Septiembre. 
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Los múltiples medios, los selecciono atendiendo a los objetivos previstos, el 

contexto metodológico en el que me encuentro y la propia interacción entre todos ellos. 

El progreso tecnológico y la actual digitalización ha dejado sentir sus efectos en la 

educación, aumentando las posibilidades de medios materiales, por esta razón, realizo 

una adecuada combinación de ellos para propiciar una enseñanza más activa: 

 Recursos materiales, que pueden ser o bien curriculares,; o por otra parte, 

materiales didácticos. 

 Entre los recursos humanos incluyo cualquier persona que intervenga en el proceso 

de E-A, así como alumnado, el grupo de iguales... 

  Y por último, los recursos organizativos, me permiten distribuir adecuadamente el 

espacio y el tiempo. Ver anexos 

 

3.8. Criterios y estrategias para la evaluación de la programación  

Entre los diferentes instrumentos y técnicas, hago una selección previa según el 

contexto y situación en la que me encuentre ,pero siempre tengo en cuenta: una 

recogida de datos, anécdotas, el análisis..., anoto y llevo un seguimiento de todas las 

actividades en un cuaderno de notas y un diario. A parte de estos instrumentos que me 

permiten llevar a cabo una evaluación continua, no dejo de prescindir de todos los 

documentos oficiales de evaluación publicados en la Orden del 13 de Diciembre del 

2007. 

Ésta, se fundamenta tras la normativa vigente, en la que aparecen explícitos los 

diferentes criterios de evaluación que todo sujeto debe superar  durante la etapa y 

conseguir con ello una evaluación:  

 

GLOBAL, CONTINUA Y FORMATIVA 
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Ya he expuesto la importancia de evaluar todos los elementos implícitos en la 

programación, creando un proceso bidireccional en el que toda la comunidad educativa 

intervenga. Pero este proceso evaluador culmina con mi reflexión acerca de: 

 Mi actuación tutorial, una evaluación flexible, abierta y equilibrada, en 

la que todos participan (alumnado, familias, compañeros e instituciones). Anexo 6. F 

 

 Mi valoración programadora. actitud constructivista y crítica.  Anexos 

 

 Y mi actuación docente, disfrutad aprendiendo. Anexo 6.D,E. 

 

Tras el análisis de todos los condicionantes de mi programación, paso a 

exponer mediante tablas cada una de las unidades didácticas, en las que una serie de 

actividades tipo reflejan el carácter globalizador e interdisciplinar en el quehacer diario. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: CONOZCO EL COLEGIO 
Área 

Objetivos de aprendizaje Contenidos conceptuales 

C
. D

E
L

 
M

E
D

IO
 

 

- Orientarse en el colegio e identificar las dependencias 
- Conocer a las personas que trabajan en el colegio y su 
función, así como las herramientas que usan 
- Aprender a obtener información leyendo un gráfico 
- Valorar la importancia del trabajo 

 
C.B. 

 

- Aumentar la riqueza de vocabulario relacionado con el 
centro educativo para mejorar el intercambio 
comunicativo.(C.B.1) 

- Desarrollar actitudes de diálogo y tolerancia.(C.B.5 y 6) 

- Espacios y zonas del colegio 

- Características de las personas 
que trabajan en el colegio 

- Discriminación por diferentes 
puestos de trabajo 

C
A

S
T

E
L

L
A

N
O

 

- Conocer el sonido y grafía de la m, p, l y s 
- Usar el artículo determinado el, la, los, las,  
- Respetar la concordancia de género y número  
- Usar vocabulario relativo a la escuela  
- Escribir un cuento relacionado con el colegio 
- Conocer el colegio a través de la red 

C.B. 

- Aceptar las diferencias personales, comunicándose con 
personas desconocidas, para favorecer la 
convivencia.(C.B.5) 
- Valorar la lengua como vehículo artístico de 
comunicación, mediante la escucha y recitación de 
adivinanzas.(C.B.6) 

- Relación y escritura de m, p, l, s 

- El artículo  

- Concordancia entre género y 
número 

- Internet 

- Binomio fantástico 

V
A

L
E

N
C

IÀ
 - Llegir i comprendre una narració senzilla 

- Utilitzar vocabulari relacionat amb l’ecola 
- Discriminar i escriure correctament les grafíes de les 
vocals i l, p, m i s 
- Escriure un diccionari 

C.B. 

- Ampliar el vocabulari relacionat amb l’escola i utilitzar-lo 
correctament a l’aula.(C.B.1) 
- Valorar la llengua com a vehicle artístic de comunicació i 
la comprensió de contes literaris i poesies (C.B.6) 

- Vocabulari relatiu a l’escola 

- So i grafia de les vocals i 
consonants 

- Poesies i cançons popular 

-  Recursos multimèdia 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

• Contar los elementos (hasta 9) de una colección. 
• Reconocer y escribir la grafía de los números del 0 al 9. 
• Completar series con números hasta el 9. 
• Comparar el tamaño de tres objetos similares. 
• Valorar la utilidad de los números para describir 
situaciones de la vida diaria. 

C.B. 

- Expresar oralmente cantidades para indicar el cardinal de 
un conjunto en situaciones de la vida cotidiana.(C.B.1) 
- Aprender de los propios errores y de las opiniones de los 
demás, para afrontar otras situaciones con mayores 
posibilidades de éxito.(C.B.8) 

- Los números del 0 al 9 
- La seriación  
- Los tamaños de los objetos: 

grande, mediano y pequeño 
- Asociación y discriminaciones de 

elementos numéricos 
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Contenidos 

procedimentales 

Contenidos actitudinales  Actividades de enseñanza y aprendizaje 

- Identificació dels èssers  
vius 
- Elaboració d’un mural 
- Diferenciació entre èssers 
vius i inerts 
- Interpretació d’esquemes 
- Resolució de conflictes 
quotidians 
- Observació fotografíes 

- Actitud de respeto por las 
dependencias y el mobiliario 
del colegio 

- Respeto ante las personas 
que trabajan en el colegio y 
valoración de su trabajo 

- Conocimiento de las 
normas de convivencia 

� Exploració de l’entorn 
� Organitzem el nostre organisme i 

endevinalles 
� Metge del Centre de Salut 
� Internet a l’escola 
� El verd i el roig 
� Mural  
� Construcció títere 
� Les nostres normes 

- Lectura de textos de un 
modo comprensivo 

- Aplicación las normas 
ortográficas 

- Selección información 

- Elaboración  cuento y 
préstamo de libros 

- Aplicación concordancia  

- Resolución de los 
conflictos personales  

- Aceptación de los errores 
propios y ajenos 

- Expresión de decisiones y 
emociones 

� Cuento mobil “ Mi vida es así” 
� Uso del ordenador 
� Desplegable  
� Palabra-imagen 
� Dictado de palabras 
� Fichas: características 
� Cuento persona 
� Préstamo y exposición lecturas 

 

- Observació d’un conte 
interactiu 
- Recollida d’informació 
- Dibuix d’imatges del cole 
- Dramatització  
- Confecció d’un diccionari  

- Respecte de les normes 
tant de l’escola com les del 
nostre entorn. 

 

- Valoració de l’escola com 
a lloc de convivència i 
aprenentatge 

� Cuento interactivo 
� Això no són negativos 
� Dictat del conte 
� Penja robes 
� Ens coneixen un poc més 
� Mapa de conceptes 
� Biblioteca escolar 
� Imatges: ¿Hi ha algú en casa? 
� Diccionari imatges i paraules 
� Les nostres històries 
� Teatre 

- Recuento y reconocimiento 
de los elementos hasta el 9 
- Asociación de los 

elementos de una viñeta 
con el número que les 
corresponde 
- Elaboración de series  
- Comparación del tamaño  

- Presentación clara, limpia y 
ordenada de los números 
- Valoración de la utilidad de 
los números en la vida 
cotidiana. 

� Observación de fichas 
� Diálogo 
� Combina tus fichas 
� Bloques multibase, ábaco 
� Cálculo mental 
� Circuito  
� Éste es mi objeto del colegio 

Procedimientos y criterios 
de evaluación 

Esta unidad la he evaluado con pruebas objetivas de evaluación, la 
observación sistemática, control de conocimientos previos, técnica de 
triangulación y el análisis del contenido con la ayuda de un cuaderno de 
notas, listas de control, anecdotarios, autoevaluación... 

Temas transversales y 
educacion en valores 

Propuestas flexibles y abiertas para lograr el carácter globalizador y 
desarrollar en todas las áreas mediante una perspectiva integradora la 
Educación para la salud, sexual, del consumidor y para la igualdad 
deoportunidades entre los sexos. Mis intervenciones están apoyas por 
recursos visuales, gráficos..., para dar respuesta a la diversidad. 

 


