






 CICLO: 2º nivel 4º

 ÁREAS: ciencias naturales ,lengua , 

plástica e inglés

 COMPETENCIAS CLAVE:CCL, 

CD,CMCT,CPAA y CSCV.

 CONTEXTO: individual , familiar y escolar





 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: al estudiar la 
clasificación de los animales surge la idea 
de plasmarlos en un libro para que sea 
usado por todos y el resto del centro 
pueda consultar algo elaborado por 
nosotros

 OBJETIVOS:
› CNAT(322)Observar y comparar directa o 

indirectamente animales de acuerdo a algunas 
características comunes y no comunes

› VSVC(172)Desarrollar actitudes de respeto a los 
demás y al entorno

› LCL(112)Trasmitir ideas con claridad, coherencia 
y corrección

› LCL(113) Escuchar atentamente a los 
compañeros mostrando respeto a los demás

› LCL(291)utilizar los medios informáticos





 Actividades y ejercicios
› En clase estudiamos las características de 

los distintos animales

› Hacemos un esquema con ejemplos d los 
distintos animales

› Se reparte un animal a caca niño para que 
busque en internet información e imágenes 
sobre su animal

› Toda la clase debatirá y elaborará una ficha 
con los datos más relevantes de cada 
animal

› Exposición oral al grupo de los trabajos 
realizados

› Encuadernación de todas las fichas diseño 
de portada, índice….



 Escenarios: aula,aula de informática, casa y 
biblioteca

 Procesos cognitivos: reflexivo, analítico, lógico, 
deliberativo, creativo y práctico

 Metodología: modelo conductual , 
cooperativo y cognitivo

 Temporalización : quince días durante el 
primer trimestre

 Recursos: libro de texto,pizarra digital, 
ordenador e internet, libros de animales de la 
biblioteca material escolar encuadernadora y 
material de encuadernación





RÚBICA DE 

EVALUACIÓN

NIVEL 1

insuficiente

NIVEL 2

Suficiente/bien

Nivel 3

Notable/sobresali

ente

CNAT(322)Observar y 
compara directa o 
indirectamente 
animales de acuerdo a 
algunas características 
comunes y no comunes

No identifica las 
principales 
características de los 
animales

Le cuesta identificar las 
características de 
algunos animales 

Identifica las 
principales 
características de los 
animales

VSVC(172)Desarrolla 
actitudes de respeto a 
los demás y al entorno

No manifiesta actitudes 
de respeto

Le cuesta manifestar 
actitudes de respeto 

Respeta a los demás y 
al entorno

LCL(112)Trasmite ideas 
con claridad, 
coherencia y 
corrección

No transmite ideas con 
claridad

En ocasiones manifiesta 
ideas de forma 
ordenada

Se expresa con claridad 
y coherencia

LCL(113) Escucha 
atentamente a los 
compañeros mostrando 
respeto a los demás

No presta atención presta atención pero 
ocasionalmente se 
distrae

Escucha atentamente

LCL(291)utiliza los 
medios informáticos

No usa los medios 
informáticos

Usa con dificultad los 
medios informáticos







 CICLO: 2º E.I 4 años

 ÁREAS: CAP,CE,LCR

 COMPETENCIAS CLAVE:CCL, 

CD,CMCT,CPAA y CSCV.

 CONTEXTO: individual , familiar, escolar Y 

comunitaria y social





 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:curiosidad e 
interés por conocer el cuerpo por parte de 
los niños

 OBJETIVOS:
CSMAP 

 conocer de forma progresiva su esquema corporal

 Mantener una adecuada coordinación y control 
postural

 Consolidar progresivamente hábitos de cuidado 
personal higiene salud y bienestar

LCR

 Usar el lenguaje oral para favorecer la 
comunicación con el grupo de iguales

 Comprender mensajes orales directos

 Iniciarse en la lectura y escritura en situaciones 
que se producen en el aula

CE

 Discriminar objetos y elementos del entorno





Actividades/

ejercicios

Procesos 

cognitivos

metodologías escenarios

Discriminar las 
partes del cuerpo

Reflexivo , analítico, 
analógico , 
sistémico, creativo 

y práctico

Investigación en 
grupo e 
indagación 

científica

Hall
Aula
Aula de 

informática
Aula de 
psicomotricidad
Biblioteca
laboratorio

Estudio de las 
partes de la cara,
tronco y 
extremidades

Reflexivo , analítico, 
analógico , 
sistémico, creativo 
y práctico

Investigación en 
grupo e 
indagación 
científica

Diferenciar los 
sentidos

Reflexivo , analítico, 
analógico , 
sistémico, creativo 
y práctico

Investigación en 
grupo e 
indagación 
científica

Temporalización : dos semanas consecutivas y luego todo el 

curso

Recursos: esqueleto fichas,láminas, cuentos, audiovisuales, 

puzzles





RÚBICA DE 

EVALUACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 Nivel 3 Nivel 4

CSMAPMantener una 

adecuada coordinación 

y control postural

Control pobre de la 

motricidad

Controla la motricidad 

gruesa de las 

extremidades superiores e 

inferiores

Conseguida la motricidad 

gruesa y casi la fina

Control postural 

conseguido

CSMAPConsolidar 

progresivamente hábitos 

de cuidado personal 

higiene salud y bienestar

No es capaz de lavarse la 

car , las manos y los 

dientes

Se asea solo antés y 

después de la merienda

Toma fruta solo

Sabe cumplir sus 

necesidades de higiene

Se asea solo

Es capaz de vestirse, 

desvestirse y calzarse de 

forma autónoma

Pela y come algunas 

frutas

CSMAPConoce de forma 

progresiva su esquema 

corporal

No nombra algunas 

partes del cuerpo

Nombra algunas partes 

del cuerpo

Nombra casi todas las 

partes

Nombra ,toca,dibuja e 

identifíca la función de 

todas las partes del 

cuerpo







 CICLO: 1º nivel 1º

 ÁREAS: matemáticas, c.sociales,c. 

naturales, valores ,lengua , plástica e 

inglés

 COMPETENCIAS 

CLAVE:CCL,CMCT,CPAA y CSCV.

 CONTEXTO: individual , familiar y escolar





 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:aprovechando 

que los niños cambian de etapa se elabora 

una batería de normas adaptada al grupo 

clase teniendo siempre de base las normas 

de convivencia del centro

 OBJETIVOS:

› Identificar cantidades y relacionarlas con el 

número correspondiente

› Participar en actividades grupales

› Recordar y poner en practica en sus escritos la 

norma ortográfica de que las oraciones 

comienzancon mayúsculas y terminan en punto

› Reconocer las normas que rigen el 

comportamiento en la calle y en clase





Actividades/

ejercicios

Procesos 

cognitivos

metodologías escenarios

Pensar
comportamientos 
positivos y 

negativos

Reflexivo y analítico Lluvia de ideas Grupo clase

Jugar a la clase sin 
normas

analítico y crítico juego Grupo clase

Puesta en común 
sobre las 
actividades 
trabajadas

Reflexivo Modelo social y 
cooperativo

Grupo clase

Temporalización: la primera quincena del curso

Recursos: pizarra digital, cartulina , material escolar video





RÚBICA DE 

EVALUACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 Nivel 3 Nivel 4

Identifica cantidades 

y relacionarlas con el 

número 

correspondiente

No identifica ni 

relaciona

Identifica pero no 

relaciona

Identifica y relaciona Identifica, 

relacionay asocia 

correctamente 

Participa en 

actividades grupales

No participa Participa pero no 

adecuadamente

Participa y coopera Trabaja 

cooperativamente 

y aporta ideas

Recuerda y pone en 

práctica en sus 

escritos la norma 

ortográfica de que 

las oraciones 

comienzan

con mayúsculas y 

terminan en punto

No aplica la norma aplica la norma solo a 

veces

aplica la norma No aplica la norma 

siempre y la 

conoce

Reconoce las normas 

que rigen el 

comportamiento en 

la calle y en clase

No conoce las normas ni 

las aplica

Conoce algunas las 

normas y las aplica

Conoce todas las normas

y aplica algunas

Conoce  las 

normas, las aplica y 

las valora

Instrumentos de evaluación: registros de observación directa



 ETAPA: Primaria CICLO: 3º NIVEL: 6º

 ÁREAS/MATERIAS: C. Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas 
y Ed. Física.

 COMPETENCIAS BÁSICAS/CLAVES: Aprender a Aprender, C. 
Lingüística, C. Matemática, C.C. Medio, C. Digital.

 CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA: 
INDIVIDUAL/PERSONAL ,FAMILIAR ,ESCOLAR y 
COMUNITARIO/SOCIAL

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
› Viaje fin de curso de los alumnos de 6º de Primaria a Parque Europa 

(Torrejón de Ardoz). Será una manera práctica y lúdica de que el 
alumnado afiance los conocimiento sobre Europa, a la vez que 
conviven con otras personas en un ambiente diferente al escolar.



 OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
› Interpretar un plano o croquis de Parque Europa. [MAT 4.6.1]
› Conocer la función, el valor y las equivalencias entre diferentes 

monedas y billetes del sistema monetario de la UE, utilizándolos para 
resolver situaciones de la realidad. [MAT 3.7.1]

› Aplicar las normas socio-comunicativas: escuchar, esperar turno, 
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor 
y ciertas normas de cortesía. [LCL 1.1.4]

› Valorar la importancia de la convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos. [C. SOC 1.6.1]

› Localizar en un mapa los países europeos y sus capitales. [C. SOC. 3.4.1]
› Adaptar la intensidad del esfuerzo al tiempo de duración de la 

actividad. [EF 2.7.3]
› Realizar actividades de orientación con ayuda de un plano de Parque 

Europa. [EF 1.1.6]
› Utilizar las nuevas tecnologías para localizar y extraer información sobre 

Parque Europa. [EF 1.4.1]



 ACTIVIDADES Y EJERCICIOS
› Interpretamos el plano de Parque Europa en la pizarra digital.
› [ESCENARIO: Aula // PROC. COGN: Analítico // METOD: b]
› Imprimimos el plano localizado en Internet.
› [ESCENARIO: Aula // PROC. COGN: Práctico // METOD: b]
› Señalamos en el plano el recorrido realizado durante la visita guiada.
› [ESCENARIO: Aula // PROC. COGN: Analítico // METOD: b]
› Localizamos en el plano diferentes monumentos europeos.
› [ESCENARIO: Aula y Parque // PROC. COGN: Sistemático // METOD: a y b]
› Identificamos en qué países del recorrido se utiliza el € y qué otras monedas hay en 

el resto de los países.
› [ESCENARIO: Parque // PROC. COGN: Analítico y práctico // METOD: a y b]
› Recordamos las normas de cortesía en el desarrollo de la visita y durante el viaje, y 

elaboramos un cartel con ellas.
› [ESCENARIO: Aula, autobús y Parque // PROC. COGN: Reflexivo y creativo // 

METOD: c]
› Atendemos a las explicaciones del guía.
› [ESCENARIO: Parque // PROC. COGN: ----------- // METOD: a]
› Nos relacionamos con grupos de escolares de iguales o distintas características.

 [ESCENARIO: 
› Parque // PROC. COGN: Analítico // METOD: c]

 [METODOLOGÍA: a) Modelos conceptuales o instructivos; b) Modelos de procesamiento 
de la información o cognitivo; c) Modelos sociales/cooperativos]

 TEMPORALIZACIÓN: Durante el tercer trimestre.



 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

› Observación directa, valoración de las 

actividades escritas realizadas.



Indicadores/Estándares
Niveles de logro

Nivel 1
(Insuficiente)

Nivel 2
(Suficiente)

Nivel 3
(Bien/
Notable bajo)

Nivel 4
(Notables alto/ 
sobresaliente)

Interpreta un plano o croquis de 
Parque Europa. 
[MAT 4.6.1]

No identifica casi ninguno de los 
lugares indicado en el plano.

Identifica bastantes lugares de 
los indicado en el plano 
(alrededor de la mitad)

Identifica la mayoría de los 
lugares indicados en el plano. 
(alrededor de las ¾ partes)

Identifica todos o prácticamente 
todos los lugares indicados en el 
plano.

Conoce la función, el valor y las 
equivalencias entre diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la UE, utilizándolos 
para resolver situaciones de la 
realidad. [MAT 3.7.1]

Tiene ciertas nociones sobre la 
función, el valor y las 
equivalencias entre diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la UE, pero no 
sabe utilizarlos para resolver 
situaciones de la realidad.

Conoce la función, el valor y las 
equivalencias entre diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la UE, utilizándolos 
para resolver situaciones 
sencillas de la realidad

Conoce bien la función, el valor 
y las equivalencias entre 
diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la UE, 
utilizándolos para resolver 
situaciones de la realidad que 
no sean muy complejas.

Conoce bastante bien la 
función, el valor y las 
equivalencias entre diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la UE, utilizándolos 
para resolver situaciones de la 
realidad de cualquier tipo de 
complejidad.

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

Con frecuencia no respeta las 
normas socio-comunicativas y 
de cortesía.

Aplica las normas socio-
comunicativas y de cortesía 
regularmente.

Aplica las normas socio-
comunicativas y de cortesía con 
bastante frecuencia.

Aplica las normas socio-
comunicativas y de cortesía 
siempre o prácticamente 
siempre.

Valora la importancia de la 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos. 
[C. SOC 1.6.1]

No valora la importancia de la 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos.

Suele valorar la importancia de 
la convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes 
grupos humanos.

Frecuentemente valora la 
importancia de la convivencia 
pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos.

Siempre o casi siempre valora la 
importancia de la convivencia 
pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos.

Localiza en un mapa los países 

europeos y sus capitales. 
[C. SOC. 3.4.1]

Localiza en un mapa muy pocos 

países europeos y sus capitales o 
ninguno.

Localiza en un mapa los países 

europeos pero no sus capitales, 
o localiza aproximadamente la 
mitad de los países con sus 
capitales

Localiza en un mapa la mayoría 

de los países europeos y sus 
capitales. 

Localiza en un mapa todos o 

casi todos los países europeos y 
sus capitales. 

Adapta la intensidad del 
esfuerzo al tiempo de duración 
de la actividad.
[EF 2.7.3]

No adapta la intensidad del 
esfuerzo al tiempo de duración 
de la actividad.

Casi regula la intensidad del 
esfuerzo al tiempo de duración 
de la actividad

Regula bien la intensidad del 
esfuerzo al tiempo de duración 
de la actividad.

Regula perfectamente la 
intensidad del esfuerzo al tiempo 
de duración de la actividad.

Realiza actividades de 
orientación con ayuda de un 
plano de Parque Europa. 
[EF 1.1.6]

No se orienta con ayuda de un 
plano para desplazarse por el 
parque.

Realiza solo algunas actividades 
de orientación con ayuda de un 
plano del parque.

Realiza con bastante soltura 
actividades de orientación con 
ayuda de un plano del parque.

Realiza sin dificultad ninguna 
actividades de orientación con 
ayuda de un plano del parque.

Utiliza las nuevas tecnologías 
para localizar y extraer 
información sobre Parque 

Tiene muchas dificultades para 
localizar y extraer información 
sobre Parque Europa con las 

Tiene alguna dificultad para 
localizar y extraer información 
sobre Parque Europa con las 

Localizar y extraer información 
sobre Parque Europa con las 
nuevas tecnologías casi sin 

Localizar y extraer información 
sobre Parque Europa con las 
nuevas tecnologías sin dificultad 


