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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO Y  COORDINADORA 

 

   ☺Nombre del Centro: CEIP “MARÍA INMACULADA” 

   ☺ Dirección: C/ Entrecaminos s/n , C.P. 06293 

     ☺Localidad: Cabeza la Vaca (Badajoz) 

     ☺Teléfono: 924023612    

   ☺Modalidad: A1  

     ☺C.P.R. de referencia: Jerez de los Caballeros 

   ☺Nombre y apellidos de la coordinadora: Mª Socorro Bonilla Rodríguez 

     ☺Correos electrónicos: socobonilla@hotmail.com 

                                                 cp.mariainmaculada@edu.gobex.es 

mailto:socobonilla@hotmail.com
mailto:cp.mariainmaculada@edu.gobex.es
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ACTIVIDAD 1:  

 

 

Entender la propuesta de Competencias Clave 
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PASO 1. Presentación sobre cambios sociales, políticos y 

educativos. Origen de la propuesta de Competencias Clave.                         

 

♦ ¿Por qué han surgido las Competencias Clave en la educación? 

¿Qué cambios hemos experimentado para que esto ocurra? 

● Han surgido por cambios fundamentales en las formas de vivir, 

relaciones de producción, movimientos demográficos…Todo ello demanda 

cambios en la formación de los futuros ciudadanos.  

● El enfoque por competencias es un intento de lograr la igualdad de 

oportunidades a través de la educación.  

● Se pretende dar respuesta a la exigencia de evitar el fracaso escolar, 

garantizando un bagaje suficiente de formación para la totalidad de la población 

escolar. 

 ● El aprendizaje por Competencias surge de la preocupación por la 

calidad de la educación. 

 ● Es necesario que los alumnos/as sean capaces de entender, procesar, 

seleccionar, organizar y transformar la información que reciben en 

conocimientos aplicables a la vida diaria.  

● Constituyen un factor fundamental para la globalidad, la productividad 

y la competitividad. 

 

 

 

 

  

Tras la explicación y el intercambio de opiniones, 

relativo al origen de las Competencias Clave, cada miembro 

del grupo lleva a cabo una reflexión personal sobre el tema y 

establecemos conclusiones.  



Modalidad A1                  CEIP “Mª Inmaculada (Cabeza la Vaca)                    Curso 2014/2015  

                                                                                                                                                      Actividad  1 

5 

 

PASO 2. Técnica de los seis sombreros para pensar: la 

incorporación de las Competencias Clave al currículo.  

 

Para el desarrollo de este paso de la actividad, nos convertimos en 

cocineros de colores. Y…¿para qué? Pues aquí tenemos la respuesta:  
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          ¿CÓMO 

LO 

TRABAJAMOS? 

 

Primeramente, se lleva a cabo la presentación y pertinente 

explicación de la “técnica de los seis sombreros”. En segundo lugar, 

una vez aclarado cuál el punto de vista de cada sombrero, nos 

repartimos en parejas, cada una con su sombrero y su tarjetón para 

anotar y… ¡manos a la obra! 
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¿Qué información más necesitaríamos sobre las Competencias Clave? 

      ●  La forma real, práctica de llevarlas a las aulas, de que sean viables y, 

sobre todo, útiles, aplicables a la vida. 

      ● La correspondencia de cada competencia con sus conocimientos 

concretos.  
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    ¿Qué sensaciones tenemos ante el reto que supone la incorporación de 

las Competencias Clave a los decretos de currículo y que supondrá para 

los centros? 

      ● Temor a no poder responder a lo que se espera de nosotros como 

profesionales de la enseñanza, por falta de formación en el tema. 

      ● Por el cambio continuo del sistema educativo, nos vemos obligados a 

cambiar nuestra metodología en el aula continuamente.   
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      Si las Competencias Clave se incorporan al currículo real de los 

centros y no tienen éxito, ¿qué consecuencias negativas tendría para los 

centros? 

      ● Implicaría cambios en la programación y planificación de las clases, 

adaptando la respuesta educativa al nuevo sistema de enseñanza.  

      ● Sería una pérdida de tiempo, ya que los profesores se han formado para  

incluir las competencias clave en su programación. 
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     Si la incorporación de las Competencias Clave al currículo real tiene 

éxito, ¿qué cambios positivos se producirían en el currículo actual? 

    ● Se adaptará a la realidad de lo que exige el currículo actual.  

    ● Nos permitirá trabajar de forma global e interdisciplinar en toda la etapa. 
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    ¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las Competencias 

Clave en los decretos de currículo mejore los currículos reales de los 

centros? 

     ● Adaptar las Competencias Clave al entorno más cercano.  

     ● Llevar el trabajo del aula a la práctica real 
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     ¿Qué estrategias seguiríamos para pasar de la teoría de las 

Competencias Clave a la práctica del aula? 

     ● No usar libros de texto y planificar actividades para llevar a cabo todas las 

Competencias. 

     ● Plantear situaciones de la vida cotidiana, utilizando una metodología y 

evaluación acordes a las competencias. 
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     ▬  Los docentes necesitamos formación práctica en Competencias, 

aprender a trabajarlas en la realidad de las aulas. 

     ▬     El profesorado se muestra desmotivado ante la incertidumbre y la falta 

de preparación ante lo desconocido, así como ante los constantes cambios 

legislativos en educación. 

     ▬   Todos coincidimos en lo interesante y enriquecedor que sería trabajar 

por Competencias, pero para ello se requiere una gran coordinación entre el 

profesorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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ACTIVIDAD 2:  

 

Reconocer la presencia de las Competencias 

Clave en el currículo real del aula y cómo 

integrarlas en la práctica docente 
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     PASO 1. Definición de las Competencias Clave.  

     Leemos y analizamos  entre todos cuáles son las Competencias Clave y en 

qué consiste cada una de ellas. 

 

Comunicación lingüística 

La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 

(escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una 

manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y 

culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el 

ocio. Esta competencia se refiera tanto a la legua propia como a las lenguas 

extranjeras. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el 

razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis 

se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La 

competencia matemática entraña — en distintos grados— la capacidad y la 

voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y 

espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y 

diagramas). 

La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de 

utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para 

explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones 

basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología se entiende la 

aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se 

percibe como deseos o necesidades humanos. Las competencias científica y  
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tecnológica entrañan la comprensión de los cambios causados por la actividad 

humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano. 

 

Competencia digital 

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías 

de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la 

comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el 

uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración 

a través de Internet. 

 

Aprender a aprender 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y 

persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la 

información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta 

competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las 

necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar las oportunidades 

disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el 

aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar 

nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer 

uso de ellas. El hecho de «aprender a aprender» hace que los alumnos se 

apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar 

y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, 

como los de la vida privada y profesional y la educación y formación. La 

motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e 

interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a 

las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 

social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, 

y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica prepara a las 
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personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento 

de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de 

participación activa y democrática. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad 

de la persona para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la 

creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad 

para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta 

competencia se apoyan todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en 

casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser conscientes 

del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las 

oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 

específicos que precisan las personas que establecen o contribuyen a una 

actividad social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los 

valores éticos y promover la buena gobernanza. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las 

artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 
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PASO 2. Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales 

relacionados con cada competencia, siguiendo la Recomendación 

2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

 

 

Comunicación lingüística 

Conocimientos Capacidades Actitudes 

- Conocer el vocabulario, la 

gramática funcional y las 

funciones del lenguaje. 

- Ser consciente de los 

principales tipos de 

interacción verbal, de textos 

literarios y no literarios. 

- Conocer las principales 

características de los 

distintos estilos y registros de 

la lengua.  

- Conocer la diversidad del 

lenguaje y de la 

comunicación en función del 

contexto.  

- Conocer las convenciones 

sociales y los aspectos 

culturales. 

 

- Comunicarse de 

forma oral y escrita 

en múltiples 

situaciones 

comunicativas. 

- Controlar y adaptar la 

comunicación a los 

requisitos de la 

situación. 

- Distinguir y utilizar 

distintos tipos de 

textos. 

- Buscar, recopilar y 

procesar la 

información. 

- Expresar los propios 

argumentos orales y 

escritos. 

- Disposición al diálogo 

crítico y constructivo. 

- Apreciación de las 

cualidades estéticas. 

- Interés por la 

interacción con otras 

personas. 

- Apreciación de la 

diversidad cultural. 

- Interés y curiosidad 

por las lenguas y la 

comunicación 

intercultural. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Conocimientos Capacidades Actitudes 

- Los números, las 

medidas y las 

estructuras. 

- Las operaciones 

básicas y las 

representaciones 

matemáticas básicas. 

- La comprensión de 

los términos y 

conceptos 

matemáticos. 

- Principios básicos de 

la naturaleza. 

- Conceptos, principios 

y métodos científicos 

fundamentales. 

- Productos y procesos 

tecnológicos. 

- Comprensión de la 

incidencia de la 

ciencia y la 

tecnología en la 

naturaleza. 

- Aplicar los principios 

y los procesos 

matemáticos básicos 

en situaciones 

cotidianas. 

- Razonar 

matemáticamente. 

- Comprender una 

demostración 

matemática. 

- Comunicarse en el 

lenguaje matemático. 

- Utilizar las 

herramientas de 

ayuda adecuadas.  

- Utilizar y manipular 

herramientas y 

máquinas 

tecnológicas y datos 

científicos. 

- Reconocer los rasgos 

esenciales de la 

investigación 

científica.  

- Comunicar las 

conclusiones y el 

razonamiento en la 

investigación. 

- Respeto de la verdad. 

- Voluntad de 

encontrar 

argumentos y evaluar 

su validez. 

- Actitud de juicio y 

curiosidad críticos.  

- Interés por las 

cuestiones éticas. 

- Respeto por la 

seguridad y la 

sostenibilidad. 
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Competencia digital 

Conocimientos Capacidades Actitudes 

- Principales 

aplicaciones 

informáticas. 

- Comprensión de las 

oportunidades y 

riesgos de Internet y 

comunicación por 

medios electrónicos. 

- Puesta en común de 

información y redes 

de colaboración. 

- Comprender las 

posibilidades de las 

TSI como aportación 

a la creatividad e 

innovación. 

- Buscar, obtener y 

tratar información. 

- Utilizar la información 

de forma crítica y 

sistemática.  

- Diferenciar entre 

información real y 

virtual. 

- Utilizar herramientas 

para producir, 

presentar y 

comprender 

información 

compleja.  

- Acceder a servicios 

basados en Internet.  

- Actitud crítica y 

reflexiva con respecto 

a la información 

disponible. 

- Uso responsable de 

los medios 

interactivos.  

- Interés por participar 

en comunidades y 

redes con fines 

culturales, sociales o 

profesionales. 

 

Aprender a aprender 

Conocimientos Capacidades Actitudes 

- Estrategias de 

aprendizaje 

preferidas. 

- Puntos fuertes y 

débiles de sus 

capacidades y 

cualificaciones. 

- Buscar oportunidades 

de educación y 

formación. 

- Conocer servicios de 

apoyo y orientación a 

los que puede 

acceder. 

- Capacidades básicas 

como lectura, 

escritura, cálculo y 

TIC.  

- Gestionar 

eficazmente su 

aprendizaje. 

- Perseverar en el 

aprendizaje. 

- Ser personas 

autónomas y 

autodisciplinadas.  

- Ser capaces de 

trabajar en equipo. 

- Compartir lo 

aprendido. 

- Motivación y 

confianza para iniciar 

y culminar con éxito 

los aprendizajes a lo 

largo de la vida. 
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Competencias sociales y cívicas 

Conocimientos Capacidades Actitudes 

- Comprender los 

códigos de conducta 

y los usos aceptados 

en las distintas 

sociedades y 

entornos. 

- Conocer los 

conceptos básicos 

relativos al individuo, 

al grupo, al trabajo, a 

la igualdad y a la no 

discriminación.  

- Conocer la 

democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía 

y derechos civiles.  

- Desarrollar la 

conciencia de los 

objetivos, valores y 

políticas de los 

movimientos sociales 

y políticos.  

- Comunicarse de 

forma constructiva. 

- Mostrar tolerancia. 

- Expresar y 

comprender puntos 

de vista diferentes. 

- Inspirar confianza y 

sentir empatía. 

- Interactuar 

eficazmente en el 

ámbito público.  

- Solidaridad e interés 

por los problemas 

comunitarios. 

- Reflexión crítica y 

creativa. 

- Colaboración, 

seguridad en uno 

mismo e integridad. 

- Sentido de 

pertenencia a la 

propia localidad, país, 

UE, Europa general y 

al mundo. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conocimientos Capacidades Actitudes 

- Reconocer las 

oportunidades 

existentes para las 

actividades 

personales, 

profesionales y 

comerciales. 

- Ser conscientes de la 

postura ética de las 

empresas. 

- Planificación, 

organización, gestión 

y liderazgo. 

- Delegación, análisis, 

comunicación, 

celebración de 

sesiones 

informativas, 

evaluación y registro. 

- Habilidad para 

- Iniciativa, 

proactividad, 

independencia e 

innovación (vida 

privada, social y 

profesional).  

- Motivación y 

determinación a la 

hora de cumplir los 

objetivos. 
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trabajar tanto 

individualmente como 

de manera 

colaborativa dentro 

de un equipo. 

- Determinar puntos 

fuertes  y débiles de 

uno mismo.  

- Evaluar y asumir 

riesgos.  

 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Conocimientos Capacidades Actitudes 

- Conocimientos 

básicos de las 

principales obras 

culturales.  

- Comprender la 

diversidad cultural y 

lingüística en Europa 

y otras regiones del 

mundo.  

- Apreciación y disfrute 

de obras de arte y 

artes escénicas. 

- Expresión de uno 

mismo a través de 

distintos medios. 

- Habilidad para 

comparar opiniones 

creativas y 

expresivas de uno 

mismo con las de los 

otros.  

- Actitud abierta a la 

diversidad de la 

expresión cultural. 

- Comprensión de la 

cultura propia y 

sentimiento de 

identidad. 

- Creatividad y 

voluntad de cultivar 

capacidades 

estéticas. 
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PASO 3.  Analizar el currículo real del aula a través de la 

descripción de acciones educativas y su relación con las competencias 

clave. 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

 Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CPAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSCV) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

 

Descripción de las acciones educativas 

Relación con las Competencias 

Clave 

CCL CMCT CD CPAA CSCV SIEE CEC 

1. Ruta en bicicleta por nuestro pueblo  θ   θ   

2. Realizar juegos populares     θ  θ 

3. Realizar un póster o mural sobre un tema    θ  θ  

4. Marcha por el entorno natural  θ  θ    

5. Hacer biografía de un familiar θ   θ    

6. Buscar información en internet y realizar un trabajo 

sobre una festividad 

  θ θ    

7. Interpretar el calendario y hacer un horario personal 

escolar y extraescolar 

θ   θ    

8. Hacer un mural de animales en extinción θ θ      

9. Trabajo sobre el sistema muscular  θ θ     

10. Inventar una coreografía para una canción actual    θ  θ  

11. Aplicar aprendizajes matemáticos a situaciones 

cotidianas (sumas –añadir ; restas-quitar) 
 θ  θ    

12. Ponerle letra a una canción. θ   θ    

13. Explicar un juego a sus compañeros θ    θ   
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14. Utilizar el ordenador para buscar información.   θ θ    

15. Inventar ritmos y acompañamientos con 

instrumentos de percusión. 
   θ  θ  

16. Asamblea (rutinas diarias: fecha, tiempo 

atmósferico…) 
 θ   θ   

17. Asamblea (rutinas diarias: nombrar 

encargado, pasar lista…) 
θ θ      

18. Buscar y resumir biografía de un 

compositor. 
  θ    θ 

19. Jugar a los supermercados. θ θ      

20. Festival de Navidad “El mago de Oz” 

(Dramatización). 
     θ θ 

21. Elaborar pequeños diálogos utilizando 

vocabulario y estructuras sencillas. 
θ    θ   

22. Inventar enunciado de un problema de 

multiplicar. 
θ θ      

23. Inventar una historia. θ   θ    

24. Leer pequeños textos y responder 

preguntas de comprensión. 
θ   θ    

25. Participar en una gimkana. θ    θ   

26. Representar diálogos en inglés.     θ  θ 

27. Hábitos de higiene y salud    θ θ   

28. Recitar una poesía (alumnos de educación 

infantil). 
θ    θ   

29. Construir una brújula.  θ     θ 

30. Hacer disfraces con material reciclado.     θ  θ 

31. Aplicar distintas técnicas plásticas.  θ  θ    

32. Visualizar una danza y llevarla a cabo.   θ    θ 

33. Reconocer auditivamente y de forma escrita la 

consonante –r, a través de la pizarra digital. 
θ  θ     

34. Cantar una canción en grupo. θ    θ   
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35. Jugar al “juego de la silla”. θ      θ 

36. Cantar una canción pronunciando correctamente las 

palabras. 
θ      θ 

37. Realizar pelotas de malabares.      θ θ 

38. Leer un texto. θ   θ    

39. Discriminar auditivamente los fonemas labiales. θ       

40. Cuentacuentos “El arca de Noé” (inauguración de la 

biblioteca) 
θ      θ 

41. Colocar correctamente los signos de puntuación. θ   θ    

42. Cantar canciones en inglés. θ      θ 

43. Aprender nuevas letras θ  θ     

44. Afianzar estrategias en la resolución de problemas  θ  θ    

45. Escribir una lista de acciones positivas θ   θ    

46. Dibujar un paisaje natural     θ   θ 

47. Separar palabras en sílabas con palmadas θ   θ    

48. Ordenar alfabéticamente un listado de palabras. θ   θ    

49. Realizar un puzzle de los medios de transporte    θ θ   

50. Resolver adivinanzas θ   θ    
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     ▬ Prima la competencia en comunicación lingüística, y el grupo de 

profesores piensa que la misma es muy importante.  

     ▬ Debería trabajarse más la competencia matemática.  

     ▬ Debatimos sobre la escasa repercusión en nuestras aulas de la 

competencia digital, en contraste con la importancia que se le da actualmente.  

     ▬ El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor es algo que deberíamos 

trabajar más, pero necesitamos como docentes aprender a hacerlo.  

 

 

 

CONCLUSIONES 
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ASÍ  LO TRABAJAMOS…. 
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PASO 4.  Analizar el currículo real del aula a través de la 

clasificación de acciones educativas en ejercicio, actividad o tarea. 

 

 

EJERCICIO  

ACTIVIDAD 

TAREA   

1. Ruta en bicicleta por nuestro pueblo    

2. Realizar juegos populares    

3. Realizar un póster o mural sobre un tema    

4. Marcha por el entorno natural    

5. Hacer biografía de un familiar    

6. Buscar información en internet y realizar un trabajo sobre una festividad    

7. Interpretar el calendario y hacer un horario personal escolar y extraescolar    

8. Hacer un mural de animales en extinción    

9. Trabajo sobre el sistema muscular    

10. Inventar una coreografía para una canción actual    

11. Aplicar aprendizajes matemáticos a situaciones cotidianas (sumas –añadir ; 

restas-quitar) 
   

12. Ponerle letra a una canción.    

13. Explicar un juego a sus compañeros    

14. Utilizar el ordenador para buscar información.    

15. Inventar ritmos y acompañamientos con instrumentos de 

percusión. 
   

16. Asamblea (rutinas diarias: fecha, tiempo atmósferico…)    

17. Asamblea (rutinas diarias: nombrar encargado, pasar lista…)    

18. Buscar y resumir biografía de un compositor.    

19. Jugar a los supermercados.    
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20. Festival de Navidad “El mago de Oz” (Dramatización).    

21. Elaborar pequeños diálogos utilizando vocabulario y estructuras 

sencillas. 
   

22. Inventar enunciado de un problema de multiplicar.    

23. Inventar una historia.    

24. Leer pequeños textos y responder preguntas de comprensión.    

25. Participar en una gimkana.    

26. Representar diálogos en inglés.    

27. Hábitos de higiene y salud    

28. Recitar una poesía (alumnos de educación infantil).    

29. Construir una brújula.    

30. Hacer disfraces con material reciclado.    

31. Aplicar distintas técnicas plásticas.    

32. Visualizar una danza y llevarla a cabo.    

33. Reconocer auditivamente y de forma escrita la consonante –r, a través de la 

pizarra digital. 
   

34. Cantar una canción en grupo.    

35. Jugar al “juego de la silla”.    

36. Cantar una canción pronunciando correctamente las palabras.    

37. Realizar pelotas de malabares.    

38. Leer un texto.    

39. Discriminar auditivamente los fonemas labiales.    

40. Cuentacuentos “El arca de Noé” (inauguración de la biblioteca)    

41. Colocar correctamente los signos de puntuación.    

42. Cantar canciones en inglés.    

43. Aprender nuevas letras    

44. Afianzar estrategias en la resolución de problemas    
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45. Escribir una lista de acciones positivas    

46. Dibujar un paisaje natural     

47. Separar palabras en sílabas con palmadas    

48. Ordenar alfabéticamente un listado de palabras.    

49. Realizar un puzzle de los medios de transporte    

50. Resolver adivinanzas    

 

19

23

8

Ejercicio 

Actividad

Tarea

 

 

 

 

 

     ▬     Los ejercicios y las actividades están prácticamente equiparados. 

     ▬  Al clasificarlos han salido varias tareas; el equipo de profesores 

esperábamos menos quizás.  

     ▬  Hemos debatido largo rato en qué lugar clasificar algunas de las 

acciones, ya que dependiendo del enfoque de las mismas podían encajar en 

una un otra opción.  

 

 

 

CONCLUSIONES 
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ASÍ  LO TRABAJAMOS…. 
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ACTIVIDAD 3:  

 

Concreción curricular y cómo relacionar los 

elementos del currículo con las Competencias 

Clave 
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PASO 1. Perfil de área 

 

Área: Educación Física 

Curso: 3º Educación Primaria 

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias que se trabajan. 

EF 1.1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físicas y artístico expresivas. (CPAA, 

CEC) 
--------------------------------------------------------- 

EF 1.1.2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes 
tipos de entornos y de actividades físicas y artístico expresivas 

ajustando obstáculos a sus circunstancias. (CPAA, CEC) 
------------------------------------------------------------- 

EF 1.1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a 
diferentes tipos de entornos y de actividades físicas y artístico 

expresivas aplicando los gestos y utilizando los segmentos 
corporales. (CPAA, CEC) 

------------------------------------------------------------- 
EF 1.1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes 

tipos de entornos y de actividades físicas y artístico expresivas 
teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, 
intentando mantener el equilibrio postural. (CMCT, SIEE, CEC) 

-------------------------------------------------------------- 
EF 1.1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y 

superficies. (CPAA) 
-------------------------------------------------------------- 

EF 1.1.6. Realiza actividades de orientación con ayuda de un 
plano básico en un entorno muy conocido. (CMCT, CPAA) 

--------------------------------------------------------------- 
EF 1.1.7. Toma conciencia y control del cuerpo y el tono 

muscular, relajación-tensión. (CMCT, CPAA) 
---------------------------------------------------------------- 

EF 1.1.8. Reconoce y distingue diferentes ritmos respiratorios. 
(CMCT) 

--------------------------------------------------------------- 
EF 1.1.9. Identifica músculos y huesos básicos sobre una figura 

humana. (CMCT) 

---------------------------------------------------------------- 
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EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas y 
sentimientos de forma sencilla, utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 

------------------------------------------------------------------- 

EF 2.5.1. Utiliza los recursos adecuados para reconocer 
situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 

diferentes situaciones motrices. (CPAA, SIEE) 
------------------------------------------------------------------- 

EF 2.5.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 
espacio temporales poco restrictivos. (CPAA, CMCT) 

------------------------------------------------------------------ 
EF 2.5.3 Practica un amplio repertorio de juegos 

diferenciados por sus retos tácticos. (SIEE) 
--------------------------------------------------------------- 

EF 2.5.4. Participa en los diferentes juegos propuestos, 
teniendo actitud solidaria e inclusiva con los acnee. (CSCV) 

---------------------------------------------------------------- 

EF 2.6.1. Relaciona los principales hábitos de alimentación 
con la actividad física (horarios de comidas, calidad/cantidad 

de los alimentos ingeridos, etc...). (CMCT, CPAA, CSCV) 
-------------------------------------------------------------- 

EF 2.6.2. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio 
físico para la salud. (CSCV) 

---------------------------------------------------------------- 
EF 2.6.3. Realiza los calentamientos. (CPAA) 

----------------------------------------------------------------- 

EF 2.7.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel 
de partida de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

(CSCV) 
------------------------------------------------------------------ 

EF 2.7.2. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de 
duración de la actividad. (CMCT, CPAA) 

------------------------------------------------------------------ 
EF 2.7.3. Identifica su nivel de las capacidades físicas y 

coordinativas. (CPAA) 
----------------------------------------------------------------- 

EF 2.7.4. Participa en juegos regulando la intensidad de su 
participación en estos a sus capacidades. (CPAA) 

------------------------------------------------------------------ 

EF 2.8.1. Conoce las diferencias y características de juegos 
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populares, deportes colectivos, deportes individuales y 
actividades en la naturaleza. (CEC) 

 
EF 2.8.2. Reconoce la riqueza cultural y el origen de los 

juegos y el deporte. (CEC) 
------------------------------------------------------------------- 

EF 2.8.3. Practica actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas. (CEC, CSCV) 

------------------------------------------------------------------ 

EF 2.9.1. Se hace responsable de la eliminación de los 
residuos que se generan en las actividades en el medio 

natural. (CSCV, SIEE) 
--------------------------------------------------------------------- 

EF 2.9.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y 
la fauna de Extremadura. (CSCV) 

--------------------------------------------------------------------- 

EF 2.10.1. Reconoce las lesiones y enfermedades 
deportivas más comunes, así como las acciones preventivas 

y los primeros auxilios. (heridas, torceduras, golpes, 
fracturas). (CSCV) 

-------------------------------------------------------------------- 
EF 2.10.2. Valora la actividad física como fuente de salud y 

evita conductas de riesgo durante el desarrollo de la 
asignatura. (CSCV) 

------------------------------------------------------------------------ 

EF 3.11.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de 
niveles de competencia motriz entre los niños y niñas de la 

clase. (CSCV) 
----------------------------------------------------------------------- 

EF 3.11.2. Toma conciencia de las exigencias y valoración del 
esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas 

habilidades. (CPAA) 

-------------------------------------------------------------------------- 

EF 3.12.1. Adopta una actitud crítica ante las modas. (SIEE, 
CSCV) 

------------------------------------------------------------------------------ 
EF 3.12.2. Explica a sus compañeros las características de un 

juego practicado en clase y su desarrollo. (CCL) 
------------------------------------------------------------------------------ 
EF 3.12.3. Muestra buena disposición para solucionar los 

conflictos de manera razonable. (CSCV, SIEE) 
------------------------------------------------------------------------------- 

EF 3.12. 4. Reconoce y califica negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la práctica o en los 
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espectáculos deportivos. (CSCV, CPAA) 
 

EF 3.12.5. Desarrolla estrategias de resolución de conflictos en 
los juegos como mediación: rifar, sortear, consensuar. (CSCV, 

SIEE) 

---------------------------------------------------------------------------- 

EF 3.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.. 
(SIEE) 

-------------------------------------------------------------------------- 
EF 3.13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones. ( SIEE) 
------------------------------------------------------------------------- 

EF 3.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. (CPAA, CSCV) 

------------------------------------------------------------------ 
EF 3.13.4. Participa en la recogida y organización de material 

utilizado en las clases. (CSCV,SIEE) 
------------------------------------------------------------------ 

EF 3.13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda. 
(CSCV) 
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PASO 2. Perfil competencial 

 

Curso: 3º Educación Primaria 

Competencias evaluadas: Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

y Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREAS 

Nº de estándares que 

contribuyen a las 

Competencias Clave 

CPAA SIEE 

Lengua castellana y literatura 19 3 

Ciencias sociales 15 4 

Ciencias naturales 21 4 

Educación física 19 11 

Inglés 75 0 

Educación artística 19 5 

Matemáticas 32 11 

Valores sociales y cívicos 23 9 
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PASO 3. Contribución de un área a las Competencias Clave.  

Área: Ciencias de la Naturaleza 

Curso: 1º Educación Primaria  

COMPETENCIAS CLAVE CONTRIBUCIÓN DEL 

ÁREA 

SÍ  NO Nº de 

estándares 

Comunicación lingüística (CML) X  12 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 

X 

  

25 

Competencia digital CD)  X 0 

Aprender a aprender (CPAA) X  15 

Competencias sociales y cívicas (CSCV) X  8 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  X  6 

Conciencia y expresiones culturales (CEC)   X 0 

    

 

 

Área: Ciencias de la Naturaleza 

Curso: 2º Educación Primaria  

COMPETENCIAS CLAVE CONTRIBUCIÓN DEL 

ÁREA 

SÍ  NO Nº de 

estándares 

Comunicación lingüística (CML) X  15 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

X  28 

Competencia digital CD) X  1 

Aprender a aprender (CPAA) X  17 

Competencias sociales y cívicas (CSCV) X  9 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  X  7 

Conciencia y expresiones culturales (CEC)   X 0 
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Área: Ciencias de la Naturaleza 

Curso: 3º Educación Primaria  

COMPETENCIAS CLAVE CONTRIBUCIÓN DEL 

ÁREA 

SÍ  NO Nº de 

estándares 

Comunicación lingüística (CML) X  16 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

X  34 

Competencia digital CD) X  2 

Aprender a aprender (CPAA) X  21 

Competencias sociales y cívicas (CSCV) X  9 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  X  4 

Conciencia y expresiones culturales (CEC)   X 0 

 

 

Área: Ciencias de la Naturaleza 

Curso: 4º Educación Primaria  

COMPETENCIAS CLAVE CONTRIBUCIÓN DEL 

ÁREA 

SÍ  NO Nº de 

estándares 

Comunicación lingüística (CML) X  22 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

X  41 

Competencia digital CD) X  5 

Aprender a aprender (CPAA) X  31 

Competencias sociales y cívicas (CSCV) X  11 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  X  8 

Conciencia y expresiones culturales (CEC)   X 0 
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Área: Ciencias de la Naturaleza 

Curso: 5º Educación Primaria  

COMPETENCIAS CLAVE CONTRIBUCIÓN DEL 

ÁREA 

SÍ  NO Nº de 

estándares 

Comunicación lingüística (CML) X  35 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

X  57 

Competencia digital CD) X  10 

Aprender a aprender (CPAA) X  35 

Competencias sociales y cívicas (CSCV) X  17 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  X  12 

Conciencia y expresiones culturales (CEC)   X 0 

 

 

Área: Ciencias de la Naturaleza 

Curso: 6º Educación Primaria  

COMPETENCIAS CLAVE CONTRIBUCIÓN DEL 

ÁREA 

SÍ  NO Nº de 

estándares 

Comunicación lingüística (CML) X  37 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

X  62 

Competencia digital CD) X  11 

Aprender a aprender (CPAA) X  35 

Competencias sociales y cívicas (CSCV) X  17 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  X  14 

Conciencia y expresiones culturales (CEC)   X 0 
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 ▬    Dificultades de los docentes para familiarizarse con los términos del 

nuevo currículo y para adaptar la programación al sistema nuevo.  

 ▬  Los alumnos generalizan mejor los aprendizajes si se trabaja por 

competencias.  

           ▬  Este tipo de propuesta de trabajo supone un cambio grande en la 

forma de pensar y actuar. 

           ▬   Es positivo el enfoque globalizado que pretende desarrollar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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ACTIVIDAD 4 

 

Metodología y aula: tipología de actividades y 

modelos de enseñanza para mejorar los niveles 

competencial
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  PASO 1. Relación de acciones educativas del aula con distintos modelos 

de pensamiento.  

 

 

Descripción de las acciones educativas 

Modelos de pensamiento 

1. Ruta en bicicleta por nuestro pueblo Práctico 

2. Realizar juegos populares Práctico 

3. Realizar un póster o mural sobre un tema Práctico, creativo y sistémico 

4. Marcha por el entorno natural Práctico 

5. Hacer biografía de un familiar Lógico y sistémico 

 

6. Buscar información en internet y realizar un trabajo 

sobre una festividad 

Creativo, lógico 

7. Interpretar el calendario y hacer un horario personal 

escolar y extraescolar 

Analítico, lógico 

8. Hacer un mural de animales en extinción Práctico, creativo 

 

9. Trabajo sobre el sistema muscular Analítico 

 

10. Inventar una coreografía para una canción actual Creativo, práctico 

 

11. Aplicar aprendizajes matemáticos a situaciones 

cotidianas (sumas –añadir ; restas-quitar) 

Práctico 

 

12. Ponerle letra a una canción. Creativo, reflexivo, deliberativo 

 

13. Explicar un juego a sus compañeros Lógico, reflexivo 

 

14. Utilizar el ordenador para buscar información. Analógico, práctico, deliberativo 

 

15. Inventar ritmos y acompañamientos con 

instrumentos de percusión. 

Reflexivo, creativo 

 

16. Asamblea (rutinas diarias: fecha, tiempo 

atmósferico…) 

Analítico, práctico 

17. Asamblea (rutinas diarias: nombrar 

encargado, pasar lista…) 

Analítico, práctico 
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18. Buscar y resumir biografía de un 

compositor. 

Analítico, lógico, reflexivo 

 

19. Jugar a los supermercados. Reflexivo, creativo, práctico 

20. Festival de Navidad “El mago de Oz” 

(Dramatización). 

Creativo, práctico 

 

21. Elaborar pequeños diálogos utilizando 

vocabulario y estructuras sencillas. 

Reflexivo, creativo, sistémico 

 

22. Inventar enunciado de un problema de 

multiplicar. 

Creativo, lógico 

23. Inventar una historia. Reflexivo, creativo, sistémico 

 

24. Leer pequeños textos y responder 

preguntas de comprensión. 

Analitico, sistémico 

 

25. Participar en una gimkana. Práctico 

 

26. Representar diálogos en inglés. Práctico, creativo 

 

27. Hábitos de higiene y salud Lógico 

 

28. Recitar una poesía (alumnos de educación 

infantil). 

Práctico 

 

29. Construir una brújula. Deliberativo, práctico 

 

30. Hacer disfraces con material reciclado. Creativo, práctico 

 

31. Aplicar distintas técnicas plásticas. Práctico, creativo 

 

32. Visualizar una danza y llevarla a cabo. Práctico 

 

33. Reconocer auditivamente y de forma escrita la 

consonante –r, a través de la pizarra digital. 

Práctico 

 

34. Cantar una canción en grupo. Práctico 

35. Jugar al “juego de la silla”. Práctico 

 

36. Cantar una canción pronunciando correctamente las 

palabras. 

Práctico 
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37. Realizar pelotas de malabares. Práctico, creativo 

 

38. Leer un texto. Práctico 

 

39. Discriminar auditivamente los fonemas labiales. Práctico 

40. Cuentacuentos “El arca de Noé” (inauguración de la 

biblioteca) 

Creativo, práctico 

41. Colocar correctamente los signos de puntuación. Práctico, reflexivo, sistémico 

 

42. Cantar canciones en inglés. Práctico 

 

43. Aprender nuevas letras Práctico 

 

44. Afianzar estrategias en la resolución de problemas Analítico, lógico, sistémico 

 

45. Escribir una lista de acciones positivas Reflexivo, deliberativo 

 

46. Dibujar un paisaje natural  Reflexivo, creativo, práctico 

 

47. Separar palabras en sílabas con palmadas Práctico 

 

48. Ordenar alfabéticamente un listado de palabras. Práctico, lógico 

 

49. Realizar un puzzle de los medios de transporte Práctico, lógico 

 

 

 

50. Resolver adivinanzas Reflexivo, analítico, analógico 
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PASO 2. Relación de acciones educativas del aula con distintos modelos 

de enseñanza.  

 

 

Descripción de las acciones educativas 

Modelos de enseñanza 

1. Ruta en bicicleta por nuestro pueblo Social, conductual (contingencias y 

autocontrol). 

2. Realizar juegos populares Social (cooperación) 

3. Realizar un poster o mural sobre un tema Social, procesamiento de la información 

(indagación, organizadores previos, 

desarrollo del intelecto). 

 

4. Marcha por el entorno natural Social  

5. Hacer biografía de un familiar Procesamiento de la información 

(indagación, organizadores previos, 

desarrollo del intelecto). 

 

6. Buscar información en internet y realizar un trabajo 

sobre una festividad 

Procesamiento de la información 

(indagación, organizadores previos, 

desarrollo del intelecto). 

 

7. Interpretar el calendario y hacer un horario personal 

escolar y extraescolar 

Procesamiento de la información 

(indagación, organizadores previos, 

desarrollo del intelecto). 

 

8. Hacer un mural de animales en extinción Social (investigación de grupos), 

procesamiento de la 

información(indagación, organizadores 

previos, desarrollo del intelecto) 

 

9. Trabajo sobre el sistema muscular Social (investigación de grupos), 

procesamiento de la información 

(indagación, organizadores previos, 

desarrollo del intelecto) 

 

10. Inventar una coreografía para una canción actual Social (cooperación) 
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11. Aplicar aprendizajes matemáticos a situaciones 

cotidianas (sumas –añadir ; restas-quitar) 

Procesamiento de la información (sinéctica) 

 

12. Ponerle letra a una canción. Procesamiento de la información (sinéctica) 

 

13. Explicar un juego a sus compañeros Social (grupos interactivos, juego de roles) 

 

14. Utilizar el ordenador para buscar información. Procesamiento de la información 

(indagación, organizadores previos, 

desarrollo del intelecto). 

 

15. Inventar ritmos y acompañamientos con 

instrumentos de percusión. 

Cognitivo (sinéctica) 

 

16. Asamblea (rutinas diarias: fecha, tiempo 

atmósferico…) 

Social (grupos interactivos), cognitivo 

(memorización)  

 

17. Asamblea (rutinas diarias: nombrar 

encargado, pasar lista…) 

Social (grupos interactivos), cognitivo 

(memorización)  

 

18. Buscar y resumir biografía de un 

compositor. 

Procesamiento de la información 

(indagación, organizadores previos, 

desarrollo del intelecto) 

 

 

19. Jugar a los supermercados. Social (cooperación, juego de roles)  

20. Festival de Navidad “El mago de Oz” 

(Dramatización). 

Social (grupos interactivos, cooperación, 

juego de roles) 

 

21. Elaborar pequeños diálogos utilizando 

vocabulario y estructuras sencillas. 

Procesamiento de la información 

(organizadores previos, desarrollo del 

intelecto) 

 

22. Inventar enunciado de un problema de 

multiplicar. 

Cognitivo (sinéctica)  

 

23. Inventar una historia. Procesamiento de la información 

(organizadores previos, desarrollo del 

intelecto), cognitivo (sinéctica) 
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24. Leer pequeños textos y responder 

preguntas de comprensión. 

Procesamiento de la información 

(organizadores previos)  

 

25. Participar en una gimkana. Social (cooperación, juego de roles) 

 

26. Representar diálogos en inglés. Social (cooperación, grupos interactivos, 

juego de roles). 

 

27. Hábitos de higiene y salud Personal (concepto de sí mismo, desarrollo 

de la conciencia), cognitivo ( memorización) 

 

28. Recitar una poesía (alumnos de educación 

infantil). 

Personal (desarrollo de la conciencia), 

cognitivo (memorización)  

 

29. Construir una brújula. Social (cooperación, grupos interactivos), 

procesamiento de la información 

(indagación, inducción, sinéctica).  

 

30. Hacer disfraces con material reciclado. Social (cooperación),  procesamiento de la 

información (memorización, indagación, 

sinéctica) 

 

31. Aplicar distintas técnicas plásticas. Cognitivo (memorización, sinéctica) 

 

32. Visualizar una danza y llevarla a cabo. Conductual (enseñanza directa) 

 

33. Reconocer auditivamente y de forma escrita la 

consonante –r, a través de la pizarra digital. 

Conductual (aprendizaje para el dominio, 

instrucción programada) 

 

34. Cantar una canción en grupo. Social (cooperación, grupos interactivos), 

cognitivo (memorización) 

35. Jugar al “juego de la silla”. Social (cooperación), conductual 

(autocontrol), cognitivo (memorización) 

 

36. Cantar una canción pronunciando correctamente las 

palabras. 

Conductual (aprendizaje para el dominio), 

cognitivo (memorización). 
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37. Realizar pelotas de malabares. Procesamiento de la información 

(memorización) 

 

38. Leer un texto. Conductual (aprendizaje para el dominio). 

 

39. Discriminar auditivamente los fonemas labiales. Procesamiento de la información 

(memorización), instructivo (instrucción 

programada) 

40. Cuentacuentos “El arca de Noé” (inauguración de la 

biblioteca) 

Social (cooperación, juego de roles, grupos 

interactivos), cognitivo (memorización) 

41. Colocar correctamente los signos de puntuación. Procesamiento de la información 

(memorización, pensamiento inductivo) 

 

42. Cantar canciones en inglés. Procesamiento de la información 

(memorización) 

 

43. Aprender nuevas letras Cognitivo (memorización) 

 

44. Afianzar estrategias en la resolución de problemas Procesamiento de la información (sinéctica) 

 

45. Escribir una lista de acciones positivas Procesamiento de la información 

(inducción, desarrollo del intelecto) 

 

46. Dibujar un paisaje natural  Cognitivo (sinéctica) 

 

47. Separar palabras en sílabas con palmadas Conductual (aprendizaje para el dominio) 

 

48. Ordenar alfabéticamente un listado de palabras. Procesamiento de la información 

(memorización, inducción) 

 

49. Realizar un puzzle de los medios de transporte Procesamiento de la información 

(memorización, sinéctica) 

 

50. Resolver adivinanzas Procesamiento de la información (sinéctica, 

pensamiento inductivo) 
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ACTIVIDAD 5:  

 

 

Elaboración de tareas complejas. Primeros pasos 

en la evaluación de la Competencias Clave 
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 Durante el desarrollo de las reuniones previas a la realización de 

las tareas complejas, recordamos todos los conceptos explicados hasta el 

momento y la forma de aplicarlos en nuestra labor docente. Observamos cómo 

todos los contenidos del curso de unen en las UDIs (en este caso no tan 

desarrollada, sino simplemente una única tarea). Analizamos cada una de las 

partes de las tareas complejas y la forma de realizarlas. Vimos ejemplos de 

distintas tareas desarrolladas o UDIs e intercambiamos opiniones.  

 Tratamos y comentamos las rúbricas de evaluación.  

 Una vez aclarados todos los puntos de la actividad, el grupo acuerda 

cómo llevar a cabo la misma. De esta forma, decidimos a consenso hacer dos 

subgrupos, que coordinarán sus propias reuniones para elaborar sus tareas. 

Acordamos planificar y desarrollar una tarea para el primer ciclo (1º EP)  y otra 

para el segundo (3º EP).  Posteriormente, nos reunimos de nuevo para 

intercambiar experiencias sobre la tarea realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASÍ  LO TRABAJAMOS…. 
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        DESARROLLO DE LA PRIMERA TAREA COMPLEJA (UDI 1) 

               

 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 1 

IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA COMPLEJA 

TÍTULO: “Los Fruitis”. 
ETAPA: Educación Primaria, Primer Ciclo, 1º. 
ÁREAS: Lengua, Matemáticas y Ciencias Naturales. 
COMPETENCIAS CLAVE: C. Lingüística, C. Matemática, C. Digital y C. Aprender a Aprender. 
CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA: 
 

Individual Escolar Comunitario 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

Con esta tarea pretendemos que nuestros alumnos / as elaboren una macedonia y/para 
posteriormente desarrollar un desayuno saludable el día de Centro. Además nuestros alumnos / 
as, podrían conocer más acerca de las frutas así como los beneficios que su consumo tiene para 
nuestra salud. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 Objetivos Didácticos: 
1. Conocer las características y propiedades de las diferentes frutas. 
2. Elaborar una macedonia, siguiendo una receta. 
3. Calcular las cantidades de fruta necesarias para el consumo individual y colectivo. 
4. Realizar la lista de la compra. 
5. Buscar recetas de macedonias en internet. 
6. Confeccionar un mural que ilustre los ingredientes y el m modo de preparación de una 

macedonia. 
7. Mostrar interés por el consumo de alimentos saludables: fruta. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 Buscar en internet como realizar una macedonia. 
 Leer las diferentes recetas que encontremos en la red. 
 Buscar las propiedades y beneficios para nuestra salud, de la fruta a emplear. 
 Elegir en debate  y por consenso las frutas y receta que utilizaremos. 
 Hacer la lista de frutas que hayamos seleccionado para nuestra macedonia. 
 Calcular los kg de cada fruta que vamos a necesitar para nuestra clase. 

 Analizar diferentes folletos de supermercados. 
 Buscar y comparar los precios de las frutas, para la macedonia. 
 Realizar la lista de la compra. 
 Calcular el dinero que vamos a requerir. 

 Salir a comprar los ingredientes. 
 Desplazarnos hasta la tienda seleccionada. 
 Buscar la fruta que precisamos para nuestra macedonia. 
 Solicitar de manera educada los kg de cada fruta que queremos. 
 Pedir la cuenta y calcular si está bien hecha, si tenemos suficiente dinero y si nos dan bien 

la diferencia. 
 Realizar la macedonia. 

 Limpieza y aseo de manos y de la fruta. 
 Pelar y picar las frutas, poniendo especial cuidado en la misma. 
 Dividir y repartir de forma equitativa en recipientes individuales. 
 Comer y disfrutar de la macedonia en compañía los compañeros / as. 

 

ESCENARIOS: Colegio, calles del pueblo y tiendas. 
PROCESOS COGNITIVOS O MODELOS DE PENSAMIENTO: Reflexivo, práctico, lógico y crítico. 
METODOLOGÍAS O MODELOS DE ENSEÑANZA: M. Sociales (cooperativo e ideológico) y M. 
Cognitivo (Indagación o descubrimiento). 
TEMPORALIZACIÓN: Dos semanas. 
 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN: 

NIVELES DE LOGRO CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

C.N.- 2 - 3.2.  

Identifica  y practica 

hábitos saludables para 

mantener el cuerpo 

sano y prevenir 

enfermedades: 

actividad física, aseo 

del cuerpo, lavado de 

alimentos,  alimentación 

saludable,…. 

Identifica  y practica 

hábitos saludables 

para mantener el 

cuerpo sano y 

prevenir 

enfermedades: 

actividad física, aseo 

del cuerpo, lavado de 

alimentos,  

alimentación 

saludable,…. 

Identifica  pero no es 

capaz de poner en  

práctica los hábitos 

saludables para 

mantener el cuerpo 

sano y prevenir 

enfermedades: 

actividad física, aseo 

del cuerpo, lavado de 

alimentos,  

alimentación 

saludable,…. 

No reconoce ni  

practica hábitos 

saludables para 

mantener el cuerpo 

sano y prevenir 

enfermedades: 

actividad física, aseo 

del cuerpo, lavado de 

alimentos,  

alimentación 

saludable,…. 

L.C.-1- 1.1.  

Emplea la lengua oral 
Emplea la lengua Emplea la lengua Le cuesta emplear la 
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con distintas finalidades 

(académica, social y 

lúdica) y como forma de 

comunicación y de 

expresión personal 

(sentimientos, 

emociones...) en 

distintos ámbitos. 

oral con distintas 

finalidades 

(académica, social y 

lúdica) y como forma 

de comunicación y de 

expresión personal 

(sentimientos, 

emociones...) en 

distintos ámbitos. 

oral en el ámbito 

lúdico y social, sin 

transmitir sentimientos 

y emociones en 

distintos ámbitos. 

lengua oral en todas 

sus vertientes, así 

como en los distintos 

ámbitos. 

L.C.-2- 7.1.  

Reproduce de memoria 

breves textos literarios 

cercanos a sus gustos 

e intereses. 

Se inicia de la 

reproducción de 

memoria de  breves 

textos literarios 

cercanos a sus gustos 

e intereses. 

Se inicia con ayuda 

del maestro, y/o con la 

ayuda de sus 

compañeros, en la 

reproducción de 

memoria de  breves 

textos literarios 

cercanos a sus gustos 

e intereses. 

Presenta dificultades 

significativas en la 

reproducción y 

memorización de 

breves textos, incluso 

con la ayuda del 

maestro y/o 

compañeros. 

M.-1- 2.4.  

Identifica e interpreta 

datos y mensajes de 

textos numéricos 

sencillos de la vida 

cotidiana. 

Identifica e interpreta 

datos y mensajes de 

textos numéricos 

sencillos de la vida 

cotidiana. 

Identifica pero no  

interpreta datos y 

mensajes de textos 

numéricos sencillos de 

la vida cotidiana. 

No identifica ni 

interpreta datos y 

mensajes de textos 

numéricos sencillos de 

la vida cotidiana. 

LEYENDA ÁREA B. DE CONTENIDO ESTÁNDAR DE A. E. 

Instrumentos de Información: 

 Registro de observación directa, anecdotario docente, actividades de aplicación. 
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DESARROLLO DE LA SEGUNDA TAREA COMPLEJA (UDI 2) 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 2 

IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA COMPLEJA 

 
TÍTULO:  Dramatización de la obra “La cigarra y la hormiga” . Autora local: Petronila Lavado. 

ETAPA, CICLO Y NIVEL: Educación Primaria – segundo ciclo- tercer curso. 

ÁREAS/MATERIAS:  Educación artística - Lengua castellana y literatura . 

COMPETENCIAS CLAVE:  Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales, 
Competencia social y cívica. 

 
CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA: 
 

Escolar 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

Con el fin de fomentar la lectura de textos teatrales, hemos planteado una actividad que, a su vez,  
pretende acercar a los alumnos a la dramatización de obras sencillas. Consiste en  la lectura y 
representación de la fábula “La cigarra y la hormiga” adaptada por una autora de la localidad de 
Cabeza la Vaca. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 Objetivos Didácticos: 
 

- Emplear conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en las 
interacciones orales. (CCL, SCV) 

- Identificar el tema del texto. (CCL, CPAA)  
- Obtener las principales ideas de un texto. (CCL, CPAA)  
- Reproducir comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos. (CCL, CEC) 
- Reconocer y valorar las características fundamentales de textos literarios narrativos y poéticos. 

(CCL, CEC) 
- Realizar lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil y 
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adaptaciones de obras clásicas. (CCL, CEC) 
- Realizar dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o 

adecuados a su edad y de textos de producción propia. (CCL, CEC)  
- Memorizar y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes, 

adivinanzas y trabalenguas. (CCL, CEC)  
- Llevar a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las 

tareas que le hayan sido encomendadas. (CSCV, SIEE)  
-    Identificar el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como 

forma de interacción social. (CSCV) 
 
 
 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

 Lectura de la obra “La cigarra y la hormiga”. Se realizará una primera lectura de forma 
individualizada y posteriormente, entre todos, una lectura colectiva en voz alta. 

 Recuento de personajes. Reparto de los mismos entre los distintos alumnos/as, decisión 
del lugar donde se va a representar la obra y elección del decorado y vestuario. 

 Memorización de los textos. Cada alumno/a se aprenderá el texto que corresponde a su 
personaje. 

 Primer ensayo de la obra, con posible visualización del texto. 

 Segundo ensayo de la obra. Se tendrán en cuenta aspectos como la posición de cada 
personaje en el escenario y los  turnos de entrada y salida en el mismo. 

 Tercer ensayo de la obra, sin posibilidad de visualizar el texto. Se tendrán en cuenta 
aspectos como la expresión corporal y facial,  la entonación etc.  

 Búsqueda de materiales necesarios para la elaboración del decorado y realización del 
mismo. 

 Ensayo general de la obra. 
 .Representación de la misma. 

 

Escenarios: aula de tercero de educación primaria, biblioteca del centro y salón de actos del 
mismo. 
Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: reflexivo, práctico, creativo y lógico. 
Metodologías o modelos de enseñanza:  
1-Modelo conductual (entrenamiento directo y modelo de simulación). 
2-Modelo social (cooperación entre pares). 
3-Modelo cognitivo (memorización). 
4-Modelo personal (desarrollo de la conciencia). 
Temporalización: tercer trimestre del curso escolar. 
 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN: 

NIVELES DE LOGRO INICIADO EN PROCESO AVANZADO 
LCL 1.2.1. Emplea 
conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
para comunicarse en las 
interacciones orales. 

Le cuesta utilizar 
conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
para comunicarse en las 
interacciones orales. 

A menudo emplea 
conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
para comunicarse en las 
interacciones orales. 

Emplea conscientemente 
recursos lingüísticos y no 
lingüísticos para comunicarse 
en las interacciones orales. 

LCL 1.6.1. Identifica el tema del 
texto. 

Le cuesta identificar el tema 
del texto. 

A veces identifica el tema del 
texto. 

Siempre identifica el tema del 
texto. 

LCL1.6.2.  Obtiene las 
principales ideas de un texto. 

Le cuesta identificar las 
principales ideas de un texto. 

A veces identifica las 
principales ideas de un texto. 

Siempre identifica las 
principales ideas de un texto. 

LCL 1.9.1.  Reproduce Le cuesta reproducir A menudo reproduce Reproduce comprensiblemente 
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comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves 

imitando modelos. 

comprensiblemente textos 

orales sencillos y breves 

imitando modelos. 

comprensiblemente textos 

orales sencillos y breves 

imitando modelos. 

textos orales sencillos y breves 

imitando modelos. 

LCL 5.1.1.  Reconoce y valora 
las características 
fundamentales de textos 

literarios narrativos y poéticos. 

Reconoce y valora, con 
dificultad, las características 
fundamentales de textos 

literarios narrativos y poéticos. 

Con frecuencia reconoce y 
valora las características 
fundamentales de textos 

literarios narrativos y poéticos. 

Reconoce y valora las 
características fundamentales 
de textos literarios narrativos y 

poéticos. 

LCL 5.2.1.  Realiza lecturas 
guiadas de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil y 

adaptaciones de obras clásicas. 

Le cuesta realizar lecturas 
guiadas de textos narrativos 
de tradición oral, literatura 
infantil y adaptaciones de 

obras clásicas. 

Ocasionalmente realiza 
lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, 
literatura infantil y 
adaptaciones de obras 

clásicas. 

Realiza lecturas guiadas de 
textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil y 
adaptaciones de obras 

clásicas. 

LCL 5.4.1.  Realiza 
dramatizaciones individuales y 
en grupo  de textos literarios 
adecuados a su edad y de 

textos de producción propia. 

Le cuesta realizar 
dramatizaciones individuales y 
en grupo  de textos literarios 
adecuados a su edad y de 

textos de producción propia. 

A veces realiza 
dramatizaciones individuales y 
en grupo  de textos literarios 
adecuados a su edad y de 

textos de producción propia. 

Realiza dramatizaciones 
individuales y en grupo  de 
textos literarios adecuados a 
su edad y de textos de 

producción propia. 

LCL 5.4.2.  Memoriza y 
reproduce textos orales breves 
y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes, 

adivinanzas y trabalenguas. 

Le cuesta memorizar y 
reproducir textos orales 
breves y sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, refranes, 

adivinanzas y trabalenguas. 

 A veces memoriza y 
reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, refranes, 

adivinanzas y trabalenguas. 

Memoriza y reproduce textos 
orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas y 

trabalenguas. 

PLA 2.3.2. Lleva a cabo 
proyectos en gran grupo 
respetando las ideas de los 
demás y colaborando con las 
tareas que le hayan sido 

encomendadas. 

Le cuesta llevar a cabo 
proyectos en gran grupo 
respetando las ideas de los 
demás y colaborando con las 
tareas que le hayan sido 

encomendadas. 

Ocasionalmente lleva a cabo 
proyectos en gran grupo 
respetando las ideas de los 
demás y colaborando con las 
tareas que le hayan sido 

encomendadas. 

Lleva a cabo proyectos en 
gran grupo respetando las 
ideas de los demás y 
colaborando con las tareas 
que le hayan sido 

encomendadas. 

MUS 3.1.1. Identifica el cuerpo 
como instrumento  para la 
expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de 

interacción social. 

Le cuesta identificar el cuerpo 
como instrumento  para la 
expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de 

interacción social. 

Con frecuencia Identifica el 
cuerpo como instrumento  
para la expresión de 
sentimientos y emociones y 
como forma de interacción 

social. 

Identifica el cuerpo como 
instrumento  para la expresión 
de sentimientos y emociones 
y como forma de interacción 

social. 

 

Instrumentos de Información: 

 Registro de observación directa, anecdotario docente, actividades de aplicación y pruebas de 
evaluación. 
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¡HASTA PRONTO! 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

         Todos los participantes en el Plan de Formación en Competencias Clave 

de nuestro centro agradecemos al CPR de Jerez de los Caballeros su atención 

y formación.  

 

...PORQUE HEMOS COMPLETADO 

ESTE CURSO Y SOMOS ¡MÁS 

COMPETENTES! 

 

LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE 

ESTE COLE  ESTAMOS FELICES Y 

SONRIENTES... 

 


