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1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a

• Nombre del Centro: Escuela Virgen de Guadalupe 
• Localidad: Badajoz 
• Modalidad (marca con una X): A1 [ X  ] , A2 [   ] o A3 [   ]
• C.P.R. de referencia: CPR Badajoz 
• Nombre y apellidos del coordinador/a: Carlos Fuentes de la Concepción
• Correo electrónico: cfuentes@evg.es



2.- Detalle secuenciado de las actividades A1, con sus trabajos realizados 
Actividad 1ª: Dinámica de los seis sombreros

Sombrero Blanco: ¿Qué información más necesitaríamos sobre las Competencias Clave?
- Conceptos claros
- Forma de trabajo
- Tiempo de dedicación
- Disponibilidad en el horario para el desarrollo

Sombrero Rojo: ¿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?

- Estar perdido, sensación de incertidumbre.
- Ganas de aprender y de formarnos para incorporar correctamente las competencias clave a la programación y al proceder diario en el  

aula.
- Entusiasmo ante un nuevo reto
- Necesidad de programar minuciosamente para conseguir los retos propuestos
- Mayor coordinación y enriquecimiento de ideas
- Crear a los alumnos del futuro

Sombrero Negro: Si las Competencias Clave se incorporan al currículo real de los centros y no tienen éxito, ¿qué consecuencias 
negativas tendría para los centros?

- Generaría frustración y malestar entre el profesorado, que percibiría que el tiempo y las energías dedicadas no han dado fruto.
-  Sería necesario realizar una autoevaluación: qué aspectos han fallado, cuáles han sido las razones, qué medios pueden ponerse en  

marcha para superar esa situación.
- Podría generar, en algunos casos, un estímulo para redoblar esfuerzo y logar que, finalmente, la aplicación de incorporación de las 

CC tengan una adecuada aplicación
- Serviría para reflexionar sobre el papel del profesorado; la necesidad de una formación sólida, de un continuo reciclaje, la importancia 

de salir de nuestros modelos que nos dan seguridad y dar el salto hacia nuevas formas de hacer...

Sombrero Amarillo: Si la incorporación de las Competencias Clave al currículo real tiene éxito, ¿qué cambios positivos se 
producirían en el currículo real?

- Los alumnos conseguirían ese aprendizaje significativo que es el que le permite llevar a la acción los conocimientos aprendidos.
- Los alumnos tendrían una mayor reflexión de todo el proceso de aprendizaje, madurando mucho más lo que poco a poco van 

aprendiendo.
- Aprenderían también a vivir y convivir con lo diferente.



- Alumnos preparados para resolver cualquier problema que se le presente, mediante conexiones entre lo aprendido y lo nuevo por 
aprender.

- Preparados para desaprender y aprender de nuevo algo que esté equivocado o que necesite de un cambio.
- Afrontar las críticas y cuestionarse a sí mismo los fallos, reconociéndolos y tratando de solucionarlos.
- Ser capaces de plantearse sus propias hipótesis y elaborar sus teorías para llevarlas a la práctica. 
- Conseguirían un mayor grado de autonomía.

Sombrero Verde: ¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las Competencias Clave en los decretos de currículo mejore los 
currículos reales de los centros?

- Implicación de todo el claustro de profesores para el desarrollo de nuevas metodologías relacionadas con las competencias clave.
- Incluir las competencias clave, como nuevo elemento pedagógico, en el Proyecto Educativo de Centro.
- Flexibilizar los espacios, los tiempos, los agrupamientos… 
- Los profes tendríamos que trabajar más juntos programando el día a día del aula.
- Tener más de un profe en el aula.
- Depender menos de los libros de texto que son los que más marcan el qué y el cómo trabajar.
- Conocer mejor los currículos
- Trabajar más en equipo
- Trabajar más con las familias
- Que el claustro apueste por un cambio metodológico para trabajar en competencias.
- Mayor formación.
- Mejorar la coordinación entre los diferentes cursos.

Sombrero Azul: ¿Qué estrategias seguiríamos para pasar de la teoría de las Competencias Clave a la práctica del aula?
- Formación del profesorado, de manera teórica y práctica (dentro del propio aula) con un seguimiento a corto plazo( reuniones cada 

quince días) y con un plan común para todos los centros.
- Formar una comisión de seguimiento que ayude en ese proceso y que se reúna con los centros para informar de los avances.
- Control de programaciones.



Actividad 2ª: Reconocer las competencias clave en el 
currículo real del aula y cómo integrarlas en la práctica 

docente

Definición de las Competencias Clave (1)

Comunicación lingüística
La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar y para interactuar lingüísticamente de una manera  

adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales.. 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. El énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también  
en los conocimientos. La competencia matemática entraña las diferentes formas de utilizar el pensamiento lógico y  
espacial y la representación.

La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de 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 las necesidades humanas. Las competencias 
científica y 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 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» 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 para  



conseguir el éxito en el aprendizaje. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y  
capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. Los alumnos deben apoyarse en experiencias vitales  
y de aprendizaje anteriores para utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos contextos.  
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, y, en su caso, para resolver conflictos. 

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 y  
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.



Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con cada competencia (1)

Comunicación lingüística
 Escuchar a los compañeros/as cuando estos manifiestan sus ideas, sentimientos y pensamientos.
 Hablar respetando el turno de palabra.
 Desarrollar un lenguaje adecuado en los diferentes contextos.
 Leer con soltura diferentes tipos de textos.
 Utilizar la escritura como herramienta para su vida cotidiana.
 Adquirir un vocabulario adecuado para su edad. 
 Utilizar la lengua materna  de forma adecuada.
 Interpretar el mundo y saber relacionarse con los otros mediante el uso de los distintos tipos de lenguajes:  

lenguaje escrito, lenguaje verbal y lenguaje no verbal.
 Descubrir y valorar la importancia que las distintas funciones del lenguaje tienen en su vida.
 Controlar las normas gramaticales y ortográficas acordes con la lengua materna.
 Ser consciente de los diferentes tipos de interacción verbal en función del contexto. 
 Descubrir la importancia de la comunicación oral y escrita.
 Buscar, recopilar y procesar la información en función de los objetivos a conseguir.
 Formular y expresar argumentos orales y escritos de una manera convincente y adecuada al contexto.
  Comprender y utilizar la lengua materna de forma positiva y socialmente responsable.
 Alcanzar conocimientos de vocabulario y de gramática funcional.
 Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal.
 Conocer las convenciones sociales, los aspectos culturales y la diversidad lingüística.
  Adquirir la habilidad para entender mensajes orales para iniciar, mantener y concluir conversaciones.
 Leer, entender y producir textos adecuados a las necesidades de la persona.
 Apreciar, valorar y mostrar interés y curiosidad por otras lenguas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 Resolver problemas de la vida cotidiana.
  Dominar el cálculo y su proceso.
  Desarrollar el pensamiento matemático lógico y espacial y su representación mediante gráficos, diagramas,  

fórmulas...
  Realizar investigaciones sencillas para explicar los fenómenos naturales partiendo de preguntas que requieran  

conclusiones basadas en pruebas.
 Utilizar herramientas, máquinas y datos científicos para llegar a una conclusión basada en pruebas.
  Comprender los cambios naturales ocasionados por la actividad humana, la ciencia y la tecnología  y  nuestra  

responsabilidad individual en ellos.
 Comprender la importancia en la sociedad de la ciencia
 Desarrollar una actitud de juicio y curiosidad crítica, así como de respeto en relación al progreso científico y  



tecnológico de la sociedad. 
  Conocer adecuadamente los números, medidas, operaciones y representaciones básicas, términos y 

conceptos matemáticos.
  Desarrollar y aplicar el razonamiento matemático y utilizar las herramientas adecuadas para ese razonamiento.

Competencia digital
 Conocer la manera adecuada de obtener y tratar la información.
 Aprender a utilizarla de manera crítica y sistemática.
 Diferenciar entre información real y virtual.
 Utilizar herramientas para producir, presentar y comprender la información.
 Conocer habilidades necesarias para acceder a internet.
 Buscar y utilizar esas habilidades.
 -Usar de manera responsable los medios interactivos.
 -Interés por participar en comunidades y redes con fines sociales, culturales.

Aprender a aprender

 Organizar su propio aprendizaje: gestionar el tiempo y la información eficazmente.
 Encontrar la estrategia de aprendizaje que le sea más útil.
 Evaluar su propio trabajo.
 Procurarse asesoramiento , información y apoyo.
 Actitud positiva para culminar con éxito el aprendizaje.
 Ser capaz de superar los obstáculos.
 Curiosidad por aprender y aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales.

Competencias sociales y cívicas
 Respetar a personas independientemente de raza, sexo, religión o condición social.
 Respetar el desarrollo físico a la hora de la utilización de las duchas y realizar cualquier actividad física, para 

su bienestar propio y su entorno social más próximo.
 Comprender la importancia del ocio en nuestras vidas
 Preparar  a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional  

siendo personas tolerantes y capaces de resolver conflictos.
 Conocer conceptos y estructuras sociales y políticas y ser capaces de participar de una 
 forma activa y democrática.
 Respetar y conocer los derechos humanos y ser personas capaces de sensibilizarse ante los diferentes 

problemas que surgen en nuestra sociedad, mediante campañas de solidaridad, día de la paz, semana 
ignaciana... Aplicando los valores cristianos.

 Concienciar en la importancia de cuidar su entorno próximo, siendo respetuosos con la limpieza y el cuidado 
de los materiales propios y comunes de la Escuela.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

 Transformar las ideas en actos.
 Planificar y gestionar proyectos.
 Ser conscientes del contexto.
 Ser capaces de aprovechar las oportunidades.
 Comprender en líneas generales el funcionamiento de la economía.
 Contribuir a una actividad social o comercial.
 Concienciarse sobre los valores éticos.
 Saber trabajar de forma individual y colaborativa dentro de un equipo.
 Determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo.
 Potenciar la creatividad y la innovación.

Conciencia y expresiones culturales
 Apreciar la importancia creativa de ideas.
 Valorar las experiencias y emociones propias y la de los demás a través de los distintos medios; música, arte  

escénicas, literatura y artes plásticas.
 Tomar conciencia de la herencia cultural a escala local, nacional y europea.
 Comprender la diversidad cultural y lingüística de España y Europa y también de otras regiones del mundo.
 Entender la necesidad de preservar esa diversidad cultural.
 Comprender los factores estéticos de la vida cotidiana.
 Apreciar y disfrutar de las otras de arte y artes escénicas.
 Expresarse uno mismo a través de los distintos medios gracias a las capacidades individuales innatas.
 Comparar las opiniones creativas y expresivas de uno mismo con las de otros.
 Determinar y realizar las oportunidades sociales y económicas de una actividad  cultural.
 Respetar con actitud abierta la diversidad de las expresión cultural.
 Mantener una actitud positiva sobre la creatividad y la voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante  

la expresión artística y la participación en la vida cultural.
(1) Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente.



Analizar el currículo real del aula
Etapa: EDUCACIÓN PRIMARIA

Descripción de las acciones educativas

 1.Construir figuras geométricas

2. Hacer un cartel publicitario

3. Hacer operaciones 

4. Intercambiar libros en la biblioteca y hacer ficha de lectura buscando información del autor, resumen del 
libro, personajes

5. Escribir una carta, comprar sellos y sobres, ir a correo y mandar la carta

6. Escribir un poema

7.  Comentar y escribir a diario la frase de la agenda ignaciana en una libreta de reflexión.

8. Junior Emprende

9. Asamblea de despedida: qué hemos hecho, qué hemos aprendido... 

10. Quitarse y poner el abrigo. recoger juguetes y mochilas, ordenar al clase (rutinas)

11. Lectura individual y preconceptos de matemáticas

12. Usar el ábaco para el conocimiento del valor posicional de las cifras

13. Completar esquemas

14. Elaborar, rellenar y enviar tarjetas navideñas en inglés

15. Elaborar un fichero de animales

16. Hacer una encuesta sobre alimentación y analizar los resultados

17. Cuaderno de narraciones para expresión escrita 

18. Elaborar, inventar una oración semanal y ofrendas para las eucaristías

19. Lectura colectiva, tanto en Inglés como en la lengua materna



20. Averiguar la reacción de la otra persona

21. Comidas y convivencias

22. Experimento de observación

23.Muestra y degustación de comidas en Inglés (elección de lo que van a cocinas, escribir receta, manipular 
libros de cocina en inglés, redactar la receta, disfrazarse, preparar el stand...)

24. Asamblea inicial: saludamos, recordamos aprendizajes, debatimos temas...

25. Organización por rincones

26. Mural informativo-expositivo 

27. Métodos de lectura: silenciosa, en cadena, en grupo...

28. Hacer sumas con la regleta

29. Aprender costumbres, vocabulario y expresiones navideñas en inglés

30. Rutina a la hora de hacer problemas: datos, proceso y solución

31. Trabajos monográficos: vitando lugares, recogiendo datos, buscando información, redactar...

32. Servicio de petos

33. Trabajos de plástica en grupos

34. Power point para exposición de trabajos (pensando una idea, buscando información, elaborando el 
power point...)

35. Desayuno común

36. Resolver problemas matemáticos

37. Después de leer un cuento, hacer un resumen oral a los compañeros 

38. Hacer respetar el turno de palabra

39. Dramatizar cuentos, historias, situaciones cotidianas

40. Observar láminas al inicio de las unidades, dialogar sobre ellas, leer en cuento, comprensión lectora...

41. Análisis en Lengua



Gráfica de resultados:
De las 41 acciones educativas que hemos recogido en la  etapa de Educación Primaria  de la  Escuela  Virgen de  
Guadalupe, la mayoría son tareas, seguida de actividad y ejercicio en último lugar. A continuación podemos observar  
un gráfico donde se recogen estos datos de manera más visual. 

TIPO DE ACCIÓN RESULTADOS
Ejercicio 8
Actividad 15
Tareas 18



Nuestro Mural:

Conclusiones:
-  El grupo docentes se ha sorprendido por los resultados de esta actividad. Tal vez no éramos conscientes de la  
cantidad de cosas que estamos haciendo en relación a las competencias clave y las tareas, puesto que, quizás, no le  
demos la nomenclatura correcta. 
- Estamos contentos con los resultados y esperamos seguir trabajando en esta línea, haciendo más hincapié en la  
tarea como tal e intentando avanzar en ellas, como por ejemplo, evaluándolas mediante rúbricas.

Propuestas de mejora:
• Recoger las tareas en un formato donde se especifiquen todas su partes
• Elaborar rúbricas para la evaluación de las tareas.

Reconocer la presencia de las Competencias 
Clave/Básicas en el currículo real del aula

Etapa: 
EDUCACI
ÓN 
PRIMARI
A

Descripción de las acciones 
educativas 1 2 3 4 5 6

 1.Construir figuras geométricas

2. Hacer un cartel publicitario



3. Hacer operaciones 

4. Intercambiar libros en la biblioteca y 

hacer ficha de lectura buscando 

información del autor, resumen del libro, 

personajes

5. Escribir una carta, comprar sellos y 

sobres, ir a correo y mandar la carta

6. Escribir un poema

7.  Comentar y escribir a diario la frase 

de la agenda ignaciana en una libreta de 

reflexión.

8. Junior Emprende

9. Asamblea de despedida: qué hemos 

hecho, qué hemos aprendido... 

10. Quitarse y poner el abrigo. recoger 

juguetes y mochilas, ordenar al clase 

(rutinas)

11. Lectura individual y preconceptos de 

matemáticas

12. Usar el ábaco para el conocimiento 

del valor posicional de las cifras

13. Completar esquemas

14. Elaborar, rellenar y enviar tarjetas 

navideñas en inglés

15. Elaborar un fichero de animales

16. Hacer una encuesta sobre 

alimentación y analizar los resultados

17. Cuaderno de narraciones para 

expresión escrita 



18. Elaborar, inventar una oración 

semanal y ofrendas para las eucaristías

19. Lectura colectiva, tanto en Inglés 

como en la lengua materna

20. Averiguar la reacción de la otra 

persona

21. Comidas y convivencias

22. Experimento de observación

23.Muestra y degustación de comidas 

en Inglés (elección de lo que van a 

cocinas, escribir receta, manipular libros 

de cocina en inglés, redactar la receta

24. Asamblea inicial: saludamos, 

recordamos aprendizajes, debatimos 

temas...

25. Organización por rincones

26. Mural informativo-expositivo 

27. Métodos de lectura: silenciosa, en 

cadena, en grupo...

28. Hacer sumas con la regleta

29. Aprender costumbres, vocabulario y 

expresiones navideñas en inglés

30. Rutina a la hora de hacer 

problemas: datos, proceso y solución

31. Trabajos monográficos: vitando 

lugares, recogiendo datos, buscando 

información, redactar...

32. Servicio de petos



33. Trabajos de plástica en grupos

34. Power point para exposición de 

trabajos (pensando una idea, buscando 

información, elaborando el power 

point...)

35. Desayuno común

36. Resolver problemas matemáticos

37. Después de leer un cuento, hacer un 

resumen oral a los compañeros 

38. Hacer respetar el turno de palabra

39. Dramatizar cuentos, historias, 

situaciones cotidianas

40. Observar láminas al inicio de las 

unidades, dialogar sobre ellas, leer en 

cuento, comprensión lectora...

41. Análisis en Lengua

COMPETENCIAS CLAVE 
(Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa)

COMPETENCIAS BÁSICAS 
(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)

1. Comunicación lingüística (CCL).
2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT).
3. Competencia digital (CD).
4. Aprender a aprender (CPAA).
5. Competencias sociales y cívicas (CSCV).
6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE).
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL).
2. Competencia matemática (CMAT).
3. Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico (CIMF).
4. Tratamiento de la información y competencia 
digital (TICD).
5. Competencia social y ciudadana (CSYC).
6. Competencia cultural y artística (CCA).
7. Competencia para aprender a aprender (CPAA).
8. Autonomía e iniciativa personal (CAIP).

Gráfica de resultados:

COMPETENCIA CLAVE RESULTADO
CCL 25

CMCT 10
CD 6



CPAA 21
CSCV 16
SIEE 4
CEC 9

Gráficos de Competencias Clave más utilizadas en nuestra acciones educativas

Conclusiones:
- En la etapa de Educación Primaria e Infantil trabajamos todas las competencias, siendo la competencia lingüística la  
que ha obtenido mayores resultados, seguida de la competencia para aprender a aprender y las competencia social y  
cívica. La competencia que menos resultados ha obtenido ha sido sentido de iniciativa y espíritu de empresa. 
-  El  grupo  de  docentes  estamos  contentos  con  los  resultados  y  esperamos  seguir  trabajando  en  esta  línea,  
aumentando  las  competencias  que  han  obtenido  menores  resultados  y  fortaleciendo  las  que  ya  están  bastante  
trabajadas. Sin embargo nos parece interesante el haber hecho esta actividad y darnos cuenta que estamos haciendo  
muchas cosas dentro de nuestras aulas y en el centro en sí, en las que trabajamos todas las competencias.  

Propuestas de mejora:
• Seguir trabajando las competencias aumentando su presencia en nuestras aulas e intentando hacer un trabajo  

interdisciplinar, en el que trabajemos la misma competencias en diferentes áreas y que en una misma materia 
se trabajen todas las competencias. 



• Aumentar la presencia en nuestros ejercicios, actividades y tareas de aquellas competencias que han obtenido 
menos resultados 



Tarea
Elaborar un vídeo sobre la vida de San Ignacio de 

Loyola

Materia: Lengua- Ciencias Sociales
Etapa: Primaria Curso: 5º Trimestre: 2º
Objetivos 
• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo 

y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí 
mismo,  sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad,  interés  y 
creatividad en el aprendizaje.

• Buscar información y saber seleccionar la más adecuada
• Conocer la vida de San Ignacio de Loyola.
• Utilizar una entonación adecuada al leer.
• Expresar de forma artística, mediante el dibujo, una historia.
• Realizar en el ordenador un montaje de fotos y audio siguiendo 

las indicaciones del profesor
•
Contenidos Competencias 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas argumentando su 
opinión y respetando las de los demás 

- Integración de conocimientos  e  informaciones procedentes  de  diferentes 
soportes  para  aprender  y  contrastar  información  (identificación,  clasificación,  
comparación, interpretación).

- Comprensión  de  información  relevante  en  textos  para  aprender  y  para 
informarse.

- Conocimiento de las etapas principales de la vida de San Ignacio de Loyola
- Utilización de una entonación adecuada a la hora de leer una narración  

para un público.
- Manejo del ordenador para la creación de un vídeo.

• Competencia 
en  comunicación 
lingüística

• Competencia 
digital

• Competencia 
para  aprender  a 
aprender

• Competencia 
social y cívica

Actividades Ejercicios
- Investigar por grupos la vida de San Ignacio de Loyola.
- Poner en común la información recopilada.
- Seleccionar la información que va a aparecer en nuestra historia
- Escribir la historia de San Ignacio según dicha información.
- Secuenciar la historia y hacer dibujos de la misma.
- Grabar audio con distintos alumnos relatando la historia.
-  Hacer montaje en el  ordenador  con las grabaciones de audio y  los 
dibujos.
- Presentárselo a los alumnos de Educación Infantil de nuestra escuela.

- Presentar la tarea a los alumnos.
- Buscar el programa que van a usar apara 
hacer el montaje 

Criterios de evaluación
- Participar  y  cooperar  en  situaciones  de  comunicación 

argumentando su punto de vista y respetando el de los demás. 
- Integrar los conocimientos e informaciones procedentes 

de  diferentes  soportes  para  aprender  y  contrastar  información 
(identificación, clasificación, comparación, interpretación).



- Comprender  información  relevante  en  textos  para 
aprender y para informarse.

- Conocer las etapas principales de la vida de San Ignacio 
de Loyola

- Utilizar una entonación adecuada a la hora de leer una 
narración para un público.

- Manejar  del  ordenador  para  la  creación  de  un  vídeo 
básico. 

Contexto
- Escolar
- Individual 
- Social

Metodología Recursos
- Se utilizará una metodología activa, realizando la tarea 

en grupos homogéneos.
- También trabajo en gran grupo

- Ordenador
- Folios
- Colores
- Grabadora

Instrumentos de evaluación Criterios  de  calificación  (Rúbrica  de 
evaluación)

- Observación.
- Rúbricas de Evaluación.
- Evaluación del vídeo realizado

- Se  adjunta  rúbrica  de 
evaluación  de  la  tarea.  (  para  el 
profesor  y  alumnos)  Y  rúbrica  de 
autoevaluación.

BLOQUE 1: PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
VALORACIÓN  Y 
OBSERVACIONES

VALORACIÓN

La  estructura, formato y presentación del trabajo son correctos. 3 Puntos

Incluye algunos errores  de estructura y formato. 2 Puntos

Presenta frecuentes errores y descuidos en el trabajo 1 Punto

No hace el trabajo encomendado 0 Puntos

BLOQUE 2: DOMINIO DE LOS CONTENIDOS VALORACIÓN
Muestra un amplio dominio de los contenidos que necesitan poner en 
práctica `para la realización de la tarea.

2 Puntos

Muestra  algunas  dudas  sobre  el  dominio  de  los  conocimientos  y 
herramientas a la hora de hacer el vídeo.

1 Puntos

Muestra  graves deficiencias sobre el  dominio de los conocimientos y 
herramientas a la hora de hacer el vídeo

0 Puntos

BLOQUE 3: TRABAJO EN GRUPO VALORACIÓN
Trabaja activamente con los miembros del grupo a la hora de realizar la  
tarea  y respeta las reglas del juego. 

2 Puntos

Se  distrae  algunas  veces  dejando  de  prestar  atención  al  trabajo  del 
equipo y a veces no respeta las reglas del juego.

1 Punto



No participa con sus compañeros de grupo en el trabajo encomendado y 
no respeta las reglas del juego.

0 Puntos

CALIFICACIÓN FINAL DE LA TAREA INTEGRADA

¿CÓMO SE HA PLANTEADO ESTA ACTIVIDAD EN EL CENTRO?
Aprovechando que en nuestro íbamos a celebrar la Semana Ignaciana, nos plantemos la posibilidad de realizar 
lagunas tareas para esa semana. Así surgió, desde el nivel de 5º, la idea de trabajar la vida de San Ignacio de 

Loyola y grabar un vídeo con los alumnos.  Al no ser una tarea que se relacione directamente con los 
contenidos de las áreas, nos planteamos los objetivos de nuestra tarea y a partir de ellos, elaboramos los 

contenidos, criterios de evaluación, actividades y ejercicios. Y todo ello lo relacionamos con las 
competenciasclave que s



Actividad 3ª Concreción curricular y cómo relacionar los 
elementos del currículo con las Competencias Clave.

PERFIL DE ÁREA

Perfil de Área-Materia:LENGUA 
CASTELLANA
Curso: 3º
Etapa: PRIMARIA

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación

LCL 1.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal  
(sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos. 

LCL 1.1.2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

LCL 1.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

LCL 1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

LCL 1.2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en las interacciones orales. 

LCL 1.3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. 

LCL 1.3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del modelo dado. 

LCL 1.3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación. 

LCL 1.3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 

LCL 1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 

LCL 1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 

LCL 1.4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global. 

LCL 1.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes funciones del lenguaje. 

LCL 1.5.2. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 

LCL 1.6.1 Identifica el tema del texto. 



LCL 1.6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 

LCL 1.6.3. Resume un texto de forma coherente. 

LCL 1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus gustos e intereses. 

LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. 

LCL 1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión de un texto. 

LCL 1.8.3. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 

LCL 1.9.1 Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos. 

LCL 1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas directas. 

LCL 1.10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente.

LCL 1.11.1. Resume noticias procedentes de la radio, televisión o Internet. 

LCL 2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada. 

LCL 2.1.2 Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 

LCL 2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 

LCL 2.2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos de la vida 
cotidiana. 

LCL 2.3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.

LCL 2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 

LCL 2.4.1. Capta el propósito de los mismos. 

LCL 2.4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. 

LCL 2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 

LCL 2.5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. 

LCL 2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. 

LCL 2.6.1. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos. 

LCL 2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra. 

LCL 2.7.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 

LCL 2.8.1 Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 

LCL 2.8.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 

LCL 2.9.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de la misma. 

LCL 2.9.2. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento  
manifestando su opinión sobre los textos leídos. 

LCL 3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana imitando textos modelo. 

LCL 3.1.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

LCL 3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos relacionados con sus propias experiencias,  encaminados a desarrollar  su capacidad creativa en la  
escritura. 

LCL 3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar. 



LCL 3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación y las reglas ortográficas trabajadas en clase. 

LCL 3.2.3. Reproduce textos dictados con corrección. 

LCL 3.3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 

LCL 3.4.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal. 

LCL 3.5.1 Expresa, por escrito, sus propias opiniones y reflexiones. 

LCL 3.6.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. Reescribe el texto. 

LCL 3.6.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 

LCL 3.7.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información. 

LCL 3.7.2. Utiliza Internet y las TIC para la realización de tareas diversas propuestas en el aula. 

LCL 4.1.1. Conoce y reconoce algunas categorías gramaticales por su función en la lengua:  presentar al  nombre,  sustituir  al  nombre,  expresar  
características del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 

LCL 4.1.2. Identifica tiempos verbales en presente, pasado y futuro. 

LCL 4.1.3. Reconoce familias de palabras. 

LCL 4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos. 

LCL 4.2.2. Reconoce prefijos y sufijos. 

LCL 4.2.3  Identifica y clasifica algunos tipos de palabras en un texto. 

LCL 4.2.4. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. 

LCL 4.3.1 Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier palabra. 

LCL 4.3.2. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 

LCL 4.3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas. 

LCL 4.4.1. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes  
tipos de producciones. 

LCL 4.4.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita. 

LCL 4.4.3. Usa con corrección algunos signos de puntuación. 

LCL 4.4.4. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 

LCL 4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 

LCL 4.6.1. Conoce y valora la variedad lingüística de España. 

LCL 5.1.1. 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. 

LCL 5.3.1. Crea textos literarios (cuentos y poemas) a partir de pautas o modelos dados.  

LCL 5.4.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o 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. 

COMPETENCIAS CLAVE 

(Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)



educativa)

1. Comunicación lingüística (CCL).
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT).
3. Competencia digital (CD).
4. Aprender a aprender (CPAA).
5. Competencias sociales y cívicas (CSCV).
6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE).
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL).
2. Competencia matemática (CMAT).
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico (CIMF).
4. Tratamiento de la información y competencia digital (TICD).
5. Competencia social y ciudadana (CSYC).
6. Competencia cultural y artística (CCA).
7. Competencia para aprender a aprender (CPAA).
8. Autonomía e iniciativa personal (CAIP)

PERFIL DE COMPETENCIA CLAVE

Competencia Clave: Competencia para Aprender a Aprender
Curso:3º 
Etapa: Educación Primaria

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación

CNAT 1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, comunica su experiencia, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito. 

CNAT 1.1.2.  Utiliza medios propios de la observación. 

CNAT 1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CNAT 1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 

CNAT 1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones.

CNAT 1.4.1. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. 

CNAT 1.4.2. Utiliza estrategias para realizar de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. 

CNAT 2.3.6. Conoce y aplica alguna estrategia para estudiar y trabajar de manera eficaz. 

CNAT 3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas. 

CNAT 3.2.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce animales invertebrados. 

CNAT 3.2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales vertebrados. 

CNAT 3.2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas. 

CNAT 3.2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 

CNAT 3.4.2. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos. 

CNAT 4.1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (solubilidad, estado, 
conductividad térmica). 

CNAT 4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa de un cuerpo. 

CNAT 4.3.1. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado. 

CNAT 4.3.2. Compara los estados sólido, líquido y gaseoso del agua. 

CNAT 4.5.1. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura de 
algunos materiales. 



CNAT 4.5.2. Identifica, experimenta y ejemplifica algunos cambios de estado y su reversibilidad. 

CNAT 4.5.3. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las leyes 
básicas que rigen fenómenos, como el cambio de estado. 

CNAT 5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar las 
actividades humanas. 

CSOC 1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante y la comunica oralmente y/o por escrito.

CSOC 1.2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para obtener  
información y aprender. 

COSC 1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes y las tecnologías de la información y la  
comunicación. 

CSOC 1.3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

CSOC 1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los  
temas tratados. 

CSOC 1.3.3. Expone oralmente,  de  forma clara y  ordenada,  contenidos relacionados con el  área,  que manifiesten  la 
comprensión de textos orales y/o escritos. 

CSOC 1.4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda y selección de textos 
de carácter geográfico, social e histórico. 

CSOC 1.5.1. Utiliza  estrategias para  realizar  trabajos de forma individual  y  en equipo,  y  muestra  habilidades  para la  
resolución pacífica de conflictos.

CSOC 1.5.2. Participa  en actividades  de grupo adoptando un comportamiento  responsable,  constructivo y  solidario  y 
respeta los principios básicos del funcionamiento democrático.

CSOC 1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos.

CSOC 1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y  
entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

CSOC 1.9.1. Muestra  actitudes  de  confianza  en  sí  mismo,  sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad,  interés, 
creatividad en el  aprendizaje y espíritu  emprendedor  que le hacen activo ante las circunstancias que le  
rodean.

CSOC 1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de  
decisiones.

CSOC 1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición,  
apertura y flexibilidad ante ellas.  

CSOC 1.10.2.  Participa en trabajos en grupo,  toma decisiones y acepta responsabilidades. 

COCS 2.1.2. Conoce y utiliza los puntos cardinales. 

PLA 1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica.

PLA 1.2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos.

PLA 1.2.6.  Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos siguiendo el patrón de 
un cómic.

PLA 1.3.1. Maneja  programas informáticos  sencillos  de  elaboración  y  retoque de imágenes digitales  (copiar,  cortar,  
pegar, modificar tamaño y color). 

PLA.2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario. 

PLA 2.2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo) y los 
utiliza con sentido en sus obras. 

PLA 2.2.3. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 

PLA 2.2.4. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales. 

PLA 2.2.5. Organiza el  espacio  de sus  producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos  de composición, 
equilibrio y proporción. 

PLA 2.5.1 Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso. 

PLA 3.1.2. Utiliza la regla considerando el centímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico. 



PLA 3.1.4. Continúa  series  con  motivos  geométricos  (rectas  y  curvas)  utilizando  una  cuadrícula  facilitada  con  los 
instrumentos propios del dibujo técnico. 

PLA 3.1.5. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas. 

PLA 3.1.8. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de un dibujo sencillo 
mediante el uso de una cuadrícula. 

MUS 1.1.1. Identifica y clasifica las cualidades de los sonidos del entorno natural  y social. 

MUS 1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de 
obras musicales. 

MUS 2.2.1. Reconoce y clasifica instrumentos, diferentes registros de la voz y agrupaciones vocales e instrumentales. 

MUS 2.2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 

MUS 2.3.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos musicales.

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

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. 

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. 

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

EF 1.1.6. Realiza actividades de orientación con ayuda de un plano básico en un entorno muy conocido. 

EF 1.1.7. Controla y toma conciencia y control del cuerpo y el tono muscular, relajación-tensión. 

EF 1.3.1  Identifica las capacidades físicas básicas. 

EF 1.3.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para mejorar. 

EF 1.3.3. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de oposición. 

EF 1.4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita, respecto a temas de la  
asignatura. 

EF 1.4.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas.

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

EF 2.5.2. Realiza  combinaciones de habilidades  motrices básicas  ajustándose a un objetivo  y  a  unos parámetros 
espacio temporales. 

EF 2.6.2. Relaciona  los  principales  hábitos  de  alimentación  con  la  actividad  física  (horarios  de  comidas, 
calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...).

EF 2.6.4. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 

EF 2.6.5. Realiza actividad física diariamente de manera jugada. 

EF 2.7.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.

EF 2.7.4. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades físicas 
y coordinativas. 

EF2.7.5. Participa en juegos regulando la intensidad de su participación en estos a sus capacidades. 

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

EF 3.12.4. Reconoce y califica negativamente las  conductas inapropiadas que se producen en la práctica o en los  
espectáculos deportivos 

EF 3.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

EF 3.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.

EF 3.13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad. 



ING 3a) Comprende lo esencial  de anuncios publicitarios  sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, 
CDs, etc...). 

ING 3f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o  
de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

ING 3i) Participa en conversaciones cara a cara o en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar,  
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a  
alguien, plano). 

ING 3g) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de 
su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su  
clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 
manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto).  

ING 3h) Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. la hora, animales). 

ING 3k) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, 
medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos. 

ING 3l) Comprende  información  esencial  y  localiza  información  específica  en material  informativo  sencillo  como 
menús,  horarios,  catálogos,  listas  de  precios,  anuncios,  guías  telefónicas,  publicidad,  folletos  turísticos, 
programas culturales o de eventos, etc. 

ING 3m) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

ING 3n) Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales,  
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, 
cuentos, etc...). 

ING 3ñ) Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse en las 
redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc...). 

ING 3o) Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la  
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato  (familia,  amigos,  aficiones,  actividades  cotidianas,  objetos,  lugares)  y  hace preguntas 
relativas a estos temas. 

LCL 1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 

LCL 1.4.3. Interpreta  el  sentido  de  elementos  básicos  del  texto  necesarios  para  la  comprensión  global  (léxico, 
locuciones).

LCL 1.5.2. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 

LCL 1.6.1. Identifica el tema del texto. 

LCL 1.6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.

LCL 1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 

LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas.

LCL 1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal e interpretativa del texto. 

LCL 1.8.3. Utiliza  la  información  recogida  para  llevar  a  cabo  diversas  actividades  en  situaciones  de  aprendizaje  
individual o colectivo. 

LCL 1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas 
directas. (

LCL 1.10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente, recogiendo 
datos pertinentes a los objetivos de la comunicación. 

LCL 1.11.1. Resume noticias procedentes de la radio, televisión o Internet.

LCL 1.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad imitando modelos.

LCL 2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global,  e identifica las ideas principales y las secundarias de los textos  
leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.

LCL 2.2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y 
descriptivos) y de textos de la vida cotidiana. 



LCL 2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 

LCL 2.4.1. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos. 

LCL 2.4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los diferentes tipos de textos. 

LCL 2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 

LCL 2.5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. 

LCL 2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.

LCL 2.7.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener datos e 
información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 

LCL 2.8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 

LCL 2.9.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 

LCL 2.10.1 Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de la misma.

LCL 2.10.2. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: autor,  
editorial, género, ilustraciones.

LCL 3.1.1. Escribe,  en  diferentes  soportes,  textos  propios  del  ámbito  de  la  vida  cotidiana:  diarios,  cartas,  correos 
electrónicos, etc. imitando textos modelo. 

LCL 3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, y respetando las normas  
gramaticales y ortográficas. 

LCL 3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión personal. 

LCL 3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas trabajadas en clase. 

LCL 3.3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 

LCL 3.7.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. Presenta con 
limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto. 

LCL 4.3.1. Conoce la estructura del  diccionario y lo usa para buscar el  significado de cualquier  palabra (derivados, 
plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).

LCL 4.3.2. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 

MAT 1.2.1. Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del  
problema) con o sin apoyo gráfico. 

MAT 1.2.2. Utiliza diversas estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas: entender,  
planificar, hacer y comprobar. 

MAT 1.2.3 Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades de 
los  resultados,  comprueba  e  interpreta  las  soluciones  en  el  contexto  de  la  situación,   comprueba  los 
resultados etc. 

MAT 1.4.1. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,  
conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc. 

MAT 1.5.1. Elabora sencillos informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo.

MAT 1.6.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos. 

MAT 1.7.1. Planifica  el  proceso  de  trabajo  con  preguntas  adecuadas:  ¿qué  quiero  averiguar?,  ¿qué  tengo?,  ¿qué 
busco?,  ¿cómo lo puedo hacer?,  ¿me he equivocado al  hacerlo?,  ¿lo he  hecho bien?,  ¿la  solución es 
adecuada?.

MAT 1.8.1. Desarrolla  y  muestra  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas  como  el  esfuerzo,  la 
perseverancia, la flexibilidad y la aceptación de la crítica razonada. 

MAT 1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo  
y a la dificultad de la situación. 

MAT 1.8.3. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 

MAT 1.8.4. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación) para crear e investigar conjeturas. 

MAT 1.9.2. Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y  los  procesos  desarrollados,  valorando  las  ideas  claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 



MAT 1.10.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas  
claves, y aprendiendo para situaciones futuras similares. 

MAT 1.11.1. Se inicia  en  la utilización  de herramientas  tecnológicas  para  la  realización  de cálculos  numéricos,  para 
aprender y para resolver problemas.

MAT 2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales (de hasta cinco cifras) utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras

MAT 2.2.3. Descompone,  compone y  redondea números  naturales  (de  hasta  cinco cifras)  interpretando el  valor  de 
posición de cada una de sus cifras. 

MAT 2.4.2. Utiliza  estrategias  personales  y  diversos  procedimientos  de  cálculo:  algoritmos  escritos,  cálculo  mental, 
tanteo, estimación, según la naturaleza del cálculo a realizar. 

MAT 2.6.1.  Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta y multiplicación con números naturales de hasta 
cinco cifras, en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

MAT 2.6.4. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

MAT 2.7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, 
de razonamiento, creando conjeturas, construyendo,  argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 

MAT 2.7.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el  contexto, buscando otras 
formas, comprobando el resultado.

MAT 3.2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la 
unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

MAT 3.3.2 Compara y ordena de medidas de una misma magnitud. 

MAT 3.4.1. Explica de forma oral los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todas las medidas realizadas. 

MAT 3.4.2. Resuelve  problemas utilizando las  unidades  de medida más usuales,  expresando los  resultados  en las 
unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido. 

MAT 3.5.4. Resuelve sencillos problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. 

MAT 3.7.1. Resuelve  sencillos  problemas  de  medida  contextualizados,  utilizando  estrategias  heurísticas,  de 
razonamiento creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones. 

MAT 3.7.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el  contexto, buscando otras 
formas de resolverlo. 

MAT 4.1.2. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio. 

MAT 4.5.1. Resuelve sencillos problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias  heurísticas,  de  razonamiento  creando  conjeturas,  construyendo,  argumentando,  y  tomando 
decisiones. 

MAT 5.1.2. Recoge y registra datos cuantitativos, de situaciones de su entorno, para construir tablas de doble entrada 
sencillas, pictogramas y/o gráfica de barras. 

MAT 5.2.1. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos como diagramas de barras, con datos obtenidos de situaciones 
muy cercanas. 

MAT 5.4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, lotería…) utilizando el  
vocabulario suceso seguro, suceso posible o suceso imposible. 

VSCV 1.1.2.  Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 

VSCV 1.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos.  

VSCV 1.2.3 Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas.

VSCV 1.4.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de manifiesto asertivamente.

VSCV 1.4.3. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones. 

VSCV 1.5.1. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos.

VSCV 1.5.2. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

VSCV 1.5.3. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las actividades  
cooperativas.

VSCV 1.7.1. Reconoce las consecuencias de sus acciones. 



VSCV 2.2.2. Dialoga dando sentido a lo que oye. 

VSCV 2.2.3. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos que subyacen en lo que se está diciendo. 

VSCV 2.2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras personas.  

VSCV2.5.1. Interacciona con empatía.

VSCV2.5.2. Utiliza diferentes habilidades sociales. 

VSCV 2.6.1. Identifica diferentes maneras de ser y actuar.

VSCV 2.7.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo.

VSCV 2.7.2. Consigue la aceptación de los compañeros.

VSCV 2.7.3. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza 
mutua. 

VSCV 3.1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.  

VSCV 3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. 

VSCV 3.2.2. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.

VSCV 3.2.3. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. 

VSCV 3.2.4. Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo. 

VSCV 3.2.5. Emplea destrezas de interdependencia positiva. 

VSCV 3.5.1. Resuelve los conflictos de modo constructivo. 

VSCV 3.10.2. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidad en el  cuidado de la  
familia presentados en los medios de comunicación. 

VSCV 3.13.1. Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención humana en el medio. 

VSCV 3.13.2. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica los resultados.

VSCV 3.15.2 Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida.

VSCV 3.16.2. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la ayuda de las nuevas tecnologías.



CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS/MATERIAS ACONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS/MATERIAS A  
LAS COMPETENCIAS CLAVELAS COMPETENCIAS CLAVE

Área: Lengua Castellana y 
Literatura
Curso: 3º EP

COMPETENCIAS CLAVE CONTRIB
UCIÓN 

DEL 
ÁREA

Sí No
1. Comunicación lingüística (CCL). XX
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). X
3. Competencia digital (CD). X
4. Aprender a aprender (CPAA). X
5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X
6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X



Actividad 4ª: Tipología de actividades y modelos 
enseñanza/metodología 

y su relación con las Competencias Clave



ETAPA: Educación Primaria CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, 
PROCESOS COGNITIVOS / MODELOS DE 

PENSAMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, 

críticas, prácticas, lógicas, creativas, 
deliberativas

Escribir la lista de la compra Pensamiento Práctico
Analizar una obra de teatro desde distintos puntos de vista Pensamiento Lógico, Analítico
Inventar el final de un cuento Pensamiento Creativo

Realizar y analizar el gráfico de la cantidad de niños y de 

niñas que hay en cada clase.

Pensamiento Analítico

Hacer el regalo del día del padre Pensamiento Práctico

Dar su opinión acera de la situación actual del empleo Pensamiento Reflexivo

Refranes Pensamiento Analógico

Hacer un problema de matemáticas Pensamiento Lógico , Práctico

Llegar un acuerdo sobre dónde vamos de excursión. Pensamiento Deliberativo

Elaborar un mural para la Semana Cultural y Deportiva de la 
escuela Pensamiento Creativo, Práctico

Estudiar el ciclo del agua Pensamiento Sistémico
Buscas similitudes y diferencias entre dos cosas (por 

ejemplo una silla y un sillón)
Pensamiento Analógico

Creación de un relato en formato mp3 Pensamiento creativo, práctico

Escribir carta con el ordenador siguiendo una estructura 
estudiada

Pensamiento sistémico, lógico, práctico

Elaborar climogramas, y responder a preguntas. Pensamiento analítico, analógico, deliberativo, 
sistémico

Buscar información sobre del escudo de nuestra ciudad y 
realizarlo como obra plástica

Pensamiento analítico, lógico, creativo, deliberativo y 
práctico

Realizar operaciones matemáticas: sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones

Modelo conductual.

CONCLUSIONES:
– Hemos intentado que todos los modelos de pensamiento queden reflejados en la tabla anterior, si 

bien es cierto, que algunos de ellos son más sencillos de aplicar y por tanto más usados en nuestra 
aulas. 

– Nos ha quedado claro que la mayoría de nuestras clases siguen teniendo un carácter muy 
tradicional, donde la metodología es más explicativa, y muy dirigida, donde la participación del 
alumno es mínima.

– Con esta actividad nos ha quedado patente la necesidad de trabajar todos los modelos de 
pensamiento en nuestro centro y materias si queremos formar a personas con pensamientos 
críticos, reflexivos y deliberativos.



ETAPA: Educación Primaria CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES a) Modelos conductuales o instructivos 
(enseñanza directa), b) Modelos de 

procesamiento de la información o cognitivos 
(indagación científica), c) Modelos 

sociales/cooperativos, d) Modelos personales 
o individuales

Escribir la lista de la compra Modelo conductual y personal
Analizar una obra de teatro desde distintos puntos de vista Modelo procesamiento de la información, personal y 

social.
Inventar el final de un cuento Modelo personal.

Realizar y analizar el gráfico de la cantidad de niños y de 

niñas que hay en cada clase.

Modelo conductual, procesamiento de la información, 
social y personal.

Hacer el regalo del día del padre Modelo conductual y personal.

Dar su opinión acera de la situación actual del empleo Modelo de procesamiento de la información y social.

Refranes Modelo procesamiento de la información, social y 
personal.

Hacer un problema de matemáticas Modelo conductual, procesamiento de la información

Llegar un acuerdo sobre dónde vamos de excursión. Modelo social.

Elaborar un mural para la Semana Cultural y Deportiva de la 
escuela

Modelo procesamiento de la información y social

Estudiar el ciclo del agua Modelo de procesamiento de la información.
Buscas similitudes y diferencias entre dos cosas (por 

ejemplo una silla y un sillón)

Modelo de procesamiento de la información y personal

Creación de un relato en formato mp3 Modelos cognitivo, social y personal

Escribir carta con el ordenador siguiendo una estructura 
estudiada

Modelo instructivo, persona

Elaborar climogramas, y responder a preguntas. Modelo procesamiento de la información y personal.

Buscar información sobre del escudo de nuestra ciudad y 
realizarlo como obra plástica

Modelo procesamiento de la información, personal y 
social.

Realizar operaciones matemáticas: sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones

Modelo conductual.

CONCLUSIONES:
– Hay bastante metodología conductual, aún siendo consciente de que la lista propuesta sólo es un 

pequeño ejemplo de las acciones que llevamos a cabo en el aula. 
– La falta de tiempo es una de las causas de que no se lleven a cabo más metodologías. 
– El  grupo  de  profesorado  parece  consciente  de  la  necesidad  de  cambiar  y  variar  nuestras 

metodologías para poder hacer de nuestros alumnos personas más creativas, reflexivas y no darle 
todos los contenidos “mascados”. A pesar de esto, es cierto que en los últimos años cada vez se 
están introduciendo más modificaciones en nuestras metodologías y seguimos con esa idea. 



Actividad 5ª: Elaboración de tareas complejas. La 
evaluación de las Competencias Clave

Identificación de la Tarea Compleja
Título: Elaboramos un fichero de animales.
Etapa, Ciclo y Nivel: 3º de Primaria.
Áreas/materias: Ciencias Naturales y Lengua.
Competencias Básicas/Clave: Comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Competencia digital (CD). Aprender a aprender 
(CPAA).

Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s: 

x Individual/personal x Familiar x Escolar Comunitario/social.

Breve descripción de la/s tarea/s: 
Mientras trabajábamos el tema de los animales, surgió la curiosidad de los alumnos por conocer más a 
fondo las distintas especies que estábamos conociendo. Llegamos al acuerdo que la mejor manera era 
elaborar un fichero de animales , parecido al que tenía un alumno sobre minerales. Nos pareció una 
magnífica idea y mucho más cuando pensamos que el resultado final quedaría en la Biblioteca del colegio 
para consulta de todos los alumnos.

Concreción Curricular
Objetivos didácticos:
- Escuchar atentamente las intervenciones de los compañeros y seguir las estrategias y normas para el intercambio comunicativo 
mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.( LCL 1.1)
- Ser capaz de obtener las principales ideas de un texto.(LCL 1.6)
- Utilizar la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo.(LCL 
1.8)
- Escribir textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.( LCL 3.1)
- Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante, comunicar su experiencia, reflexionar acerca del proceso 
seguido y  comunicarlo oralmente  o  por escrito.(CNAT 1.1)
- Consultar y utilizar documentos escritos, imágenes y gráficos.( CNAT 1.1)
- Utilizar, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos.(CNAT 1.3)



- Observar e identificar las características y clasificar los seres vivos: Reino animal.( CNAT 3.2)
- Manifestar una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos.( CNAT 3.4

Transposición Didáctica
- A cada grupo de alumnos  se le asignó una categoría de los animales que habíamos estudiado.

- Aportaron imágenes de los distintos animales del grupo que les había tocado.

- Seleccionaron y eligieron los animales a estudiar.

- Cada alumno buscó información sobre su animal. En clase y por grupo, resumieron y organizaron la 
información.

- Investigamos sobre los diferentes modelos de plantillas para elaborar nuestras fichas de animales.

- Una vez elegida la plantilla, se repartió a cada alumno y recogimos en ella tanto la imagen como la 
información de cada animal.

-  Ordenamos alfabéticamente nuestros animales y encuadernamos nuestro fichero.

Escenarios: El aula, aula de informática y la casa de los alumnos.

Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: reflexivo, lógico, analógico y deliberativo.

Metodologías o modelos de enseñanza: Investigación de grupos e Investigación científica.

Temporalización: Primer trimestre.

Valoración de lo aprendido
Rúbrica de evaluación:

Indicadores/Estándares

Niveles de logro
Nivel 1

(Insuficiente)

Nivel 2
(Suficiente)

Nivel 3
(Bien/Notable 

bajo)

Nivel 4
(Not. alto/Sobresal.)

LCL 1.1  Escucha atentamente 
las intervenciones de los 
compañeros y sigue  las 
estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los 
demás.

 No escucha 
atentamente las 
intervenciones de 
los compañeros y no 
sigue  las 
estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo, no 
mostrando respeto y 
consideración por 
las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás.

 A veces, escucha 
atentamente las 
intervenciones de 
los compañeros  y 
le cuesta seguir 
las estrategias y 
normas para el 
intercambio 
comunicativo, y 
mostrar  respeto y 
consideración por 
las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás.

Escucha 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue 
las estrategias y 
normas para el 
intercambio 
comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las 
ideas, sentimientos y 
emociones de los 
demás.

Escucha siempre 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y utiliza  las 
estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo. Valora, 
respeta y  tiene en 
cuenta  las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás.

LCL 3.1  Escribe textos usando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, y respetando las 
normas gramaticales y 

 Escribe textos sin 
usar el registro 
adecuado, no 
organiza las ideas 
con claridad, y no 

Escribe textos 
usando a veces  el 
registro adecuado, 
Le cuesta 

Escribe textos 
usando el registro 
adecuado, 
organizando las 
ideas con claridad, 

Escribe textos usando 
siempre  el registro 
adecuado, organizando 
fácilmente  las ideas 
con claridad, y 



ortográficas. respeta las normas 
gramaticales y 
ortográficas.

organizar las ideas 
con claridad, y 
respetar  las 
normas 
gramaticales y 
ortográficas 

y respetando las 
normas 
gramaticales y 
ortográficas.

respetando  normas 
gramaticales y 
ortográficas complejas.

CNAT 1.1 Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca 
del proceso seguido y  lo 
comunica  oralmente  o  por 
escrito.

No es capaz de 
buscar, seleccionar 
y organizar 
información 
concreta y 
relevante, No 
comunica su 
experiencia ni 
reflexiona acerca 
del proceso 
seguido , ni  lo 
comunica 
oralmente  o  por 
escrito.

 Busca, 
selecciona y 
organiza 
información 
concreta y 
relevante con 
ayuda. Le cuesta 
comunicar su 
experiencia, 
reflexionar acerca 
del proceso 
seguido y 
comunicarlo 
oralmente  o  por 
escrito.

Busca, selecciona y 
organiza 
información 
concreta y 
relevante, 
comunica su 
experiencia, 
reflexiona acerca 
del proceso 
seguido y  lo 
comunica 
oralmente  o  por 
escrito.

Busca, selecciona y 
organiza información 
concreta y relevante, 
comunica su 
experiencia, reflexiona 
acerca del proceso 
seguido y  lo comunica 
oralmente  o  por 
escrito, con precisión y 
autonomía.

CNAT 3.2 Observa, identifica 
las características y clasifica los 
seres vivos: Reino animal.

No  observa , no 
identifica las 
características y no 
clasifica los seres 
vivos: Reino 
animal.

Observa, 
identifica algunas 
de  las 
características y 
clasifica algunos 
de  los seres 
vivos estudiados : 
Reino animal.

 Observa , identifica 
las características y 
clasifica los seres 
vivos: Reino 
animal.

 Con facilidad y 
precisión: observa , 
identifica las 
características y 
clasifica los seres 
vivos: Reino animal. 
Investigando  sobre 
ellos.

Instrumentos de Información:
Observación directa  y actividades de aplicación.



Identificación de la Tarea Compleja
Título: El Huerto
Etapa, Ciclo y Nivel:  Educación Infantil 2º Ciclo.
Áreas/materias: Conocimiento del entorno, Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Los 
lenguajes: comunicación y representación.
Competencias Básicas/Clave: Conocimiento e Interacción con el Medio Físico, Competencia Lingüística, 
Competencia para Aprender a Aprender, Competencia en Saber hacer, Competencia Matemática.
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s:

x Individual/personal x Familiar x Escolar Comunitario/social
Breve descripción de la/s tarea/s:
A través  del  interés  surgido  en  nuestros  alumnos  al  trabajar  los  alimentos  y  sus  orígenes,  se  pone  de 
manifiesto la importancia de la construcción de un huerto escolar. Contaremos con el apoyo y ayuda de las 
familias, en concreto un padre que aportará materiales pertinentes para llevar a cabo la tarea y además 
contaremos con su experiencia y explicación para nuestros alumnos sobre cómo trabajar y cuidar un huerto.

De ésta manera, podemos seguir trabajando el origen de los alimentos, además de incluir la importancia del 
cuidado y respeto por la naturaleza y el medio que nos rodea, utilizando, también, materiales reciclados 
como botellas de plásticos, palets de madera en desuso...Podremos llevar a cabo también actividades sobre 
desarrollo sostenible con materiales que tenemos a nuestro alcance.

Concreción Curricular
Objetivos didácticos:

– Adquirir destrezas motoras y habilidades manipulativas necesarias para trabajar en el huerto.
– Apreciar la propia naturaleza en sí y participar en las actividades para conservarla.
– Diferenciar objetos del entorno y manejar vocabulario propio de los objetos a utilizar.
– Comentar y comparar sobre actividades realizadas y propuestas relacionadas con el propio huerto en sí.
– Participar en las actividades propuestas y mostrar interés en ellas.
– Contrastar ideas sobre obtención de alimentos, elaboración y procedencia.

–  Interesarse por los diferentes materiales utilizados en la realización del huerto, tales como materiales 
reciclados o de nueva adquisición.

Transposición Didáctica
• Realizamos actividades motivadoras:

-Sembramos legumbres en vaso de yogurt.

-Sembramos bulbos.

-Trasplantamos nuestras legumbres.

-Llevar a clase plantas pequeñitas que proporcionen frutos tales como tomates pequeños, pimientos...

-Crecimiento de plantas en diferentes condiciones: metemos una maceta en una caja con un agujero y 
vemos como pasados unos días la dirección del crecimiento de la planta ha cambiado en dirección al 
agujero. ¿Por qué pasa esto?

• Redactar entre todos una nota informativa a las familias sobre el proyecto del huerto escolar.

• Preparar charla sobre dudas y cosas que queramos saber en torno al huerto.



• Conocemos otros huertos escolares.

• Hacemos lluvia de ideas sobre lo que podemos sembrar.

• Elaboramos lista de material que necesitamos.

• Buscamos y preparamos ubicación del huerto según luz, espacio, riego...

• Organizamos y llevamos a cabo la construcción del huerto a través de talleres en los que las 
familias y niños trabajen juntos.

• Preparamos un horario de visitas y mantenimiento del huerto escolar.

-Escenarios: El aula, el barrio, el recreo, el espacio propio del huerto.
Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: Reflexivo, creativo, práctico, deliberativo.
Metodologías o modelos de enseñanza: Investigación en grupo e individual.
Temporalización: Segundo y Tercer trimestre

Valoración de lo aprendido
Rúbrica de evaluación:

Indicadores/Estándares
Niveles de logro

Nivel 1
(Iniciado)

Nivel 2
(En proceso)

Nivel 3
(Avanzado)

Conoce y lleva a cabo 
actividades manipulativas 
propias del huerto. (cuidado, 
mantenimiento...)

En ocasiones utiliza 
medios, técnicas y 
materiales propios de 
la tarea.

Manifiesta interés por 
las actividades propia 
del cuidado y 
conservación de la 
naturaleza y el huerto.

Muestra interés en la 
realización de las 
actividades propia de 
cuidado y 
conservación de la 
naturaleza y el huerto, 
relaciona lo aprendido 
con el mundo que le 
rodea.

Aplica conocimientos sobre 
cuidado y respeto por la 
naturaleza y el propio huerto 
en sí.

A veces expresa 
conocimientos 
adquiridos para 
llevar a cabo 
actividades propias 
del huerto.

Casi siempre muestra 
interés por el cuidado 
y conservación del 
huerto. Algunas veces 
relaciona con el 
mundo que le rodea y 
muestra iniciativa.

Muestra interés y 
conocimientos sobre 
las diferentes destrezas 
y cuidados 
desarrollados en las 
tareas.  Realiza las 
actividades sin la 
orden directa del 
adulto.

Expresa y se comunica
utilizando diferentes 
medios, materiales y 
lenguajes.

Se expresa con 
mucha dificultad. Le 
cuesta resolver tareas 
de manera 
independiente, 
necesita ayuda.

Tiene alguna 
dificultad para 
expresarse y utilizar 
diferentes técnicas y 
materiales, a veces 
necesita ayuda y otras 
veces es capaz de 
resolver solo/a la 
tarea.

Se expresa y comunica 
con facilidad. No 
presenta problemas 
para explicar y 
resolver la 
consecución de la 
tarea, toma partido y 
resuelve


	VALORACIÓN

