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Reunido el Claustro de profesores para 
iniciar el proceso de elaboración de la 
programación didáctica, la Jefa de 
estudios, presenta la secuencia de 
contenidos y actividades a realizar que 
ha elaborado la Comisión de 
coordinación pedagógica.  

En la primera sesión se inicia el 
proceso con el objetivo de analizar los 
OBJETIVOS GENERALES de la Etapa 
para que sean el referente de las 
Programaciones didácticas.   

Distribuidos en grupos heterogéneos1 
de tres personas, a cada uno de ellos se les presenta un documento que contiene.  

 

• Uno de los Objetivos generales de la Etapa. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. CONOCER Y APRECIAR LOS VALORES Y LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, APRENDER A OBRAR DE 

ACUERDO CON ELLAS, PREPARARSE PARA EL EJERCICIO ACTIVO DE LA CIUDADANÍA Y RESPETAR 

LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO EL PLURALISMO PROPIO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. 

En el caso de los Centros de Educación infantil y primaria, el análisis se debe realizar de 
ambas etapas para favorecer la coordinación.   

EDUCACIÓN INFANTIL 

E. ESTABLECER RELACIONES POSITIVAS CON LOS IGUALES Y LOS ADULTOS; ADQUIRIR LAS PAUTAS 

ELEMENTALES DE CONVIVENCIA Y RELACIÓN SOCIAL; REGULAR LA CONDUCTA, ASÍ COMO 

EJERCITARSE EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS.  

Dado que los objetivos generales de la Educación infantil tienen un mayor nivel de  
integración de capacidades que los de la Educación primaria, se subrayan aquellas 
capacidades que están más relacionadas.   

• Una secuencia de tareas a desarrollar que incluye: 

1. Identificar las capacidades que pretende desarrollar el objetivo. 

2. Asociar el desarrollo de estas capacidades a las competencias básicas e 
identificar el área o áreas responsables de su desarrollo   

                                                        
1 Pertenecientes a distintos ciclos o departamentos de coordinación didáctica.  
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Objetivo general: A) de E. primaria y E) de Educación infantil 

Capacidades: 

 

• Conocer, actuar y valorar las normas de convivencia. 

• Conocer, ejercer y respetar la participación democrática. 

 

Competencias básicas. Áreas. 
 
Competencia social y ciudadana 
Autonomía e iniciativa personal. 
Competencia emocional 

Conocimiento de si mismo y autonomía personal (EI). 
Conocimiento e interacción con el entorno (EI).  
Comunicación y representación (EI) 
Conocimiento del medio…(EP) 
Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos (EP). 

Metaevaluación (valoración del procedimiento): 

Para facilitar la identificación de las Competencias básicas se puede consultar el 
“Documento de apoyo: Definición y límites de las competencias básicas”. 
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