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ACTIVIDAD 5:  

LA EVALUACIÓN DE LAS CCBB. 
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TAREA COMPLEJA 
 
TÍTULO: CONOZCO MI LOCALIDAD 
 
ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CM, CIMF, TICD, CSC, CCA, CAA, CIAP. 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO: Durante el presente curso escolar, además de la participación del centro en el Plan de 
Formación de Competencias Básicas, completamos nuestra formación con el Proyecto Atenea, concretamente nos encontramos 
en el segundo año de formación. Este Proyecto se desarrolla conjuntamente con el CEIP Inocencio Durán de Maguilla.  
El grupo de profesores de ambos centros deciden organizar una jornada de intercambio para que los alumnos de ambos centros 
conozcan tanto su localidad como la localidad vecina. Durante un mes aproximadamente los alumnos de segundo ciclo han 
estado trabajando sobre su localidad. Se hizo coincidir el inicio de la tarea con la celebración del día escolar de Extremadura y se 
continuó con la misma hasta mediados del mes de marzo, estando implicadas todas las áreas. 
 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
Objetivos didácticos:  
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
6.1. Utiliza las nociones espaciales y la referencia a puntos cardinales para situarse en el entorno. (CM, CIMF, CAA) 
6.2. Utiliza las nociones espaciales y la referencia a puntos cardinales para localizar y describir la situación de los objetos en espacios determinados. (CM, 
CIMF, CAA) 
6.3. Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse. (CM, CIMF, CAA) 
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11.1. Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información. (TICD, CAIP, CAA) 
11.2. Presenta en soporte digital los resultados de sus indagaciones y conclusiones.(CCL, TICD, CAA) 

 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
5.1. Obtiene información puntual de representaciones espaciales (croquis de un itinerario, plano de una posta,…) tomando como referencia objetos 
familiares (CM, CIMF, TICD) 
5.2. Describe una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de una pista,…) tomando como referencia objetos familiares. (CM, CCL, CIMF) 
6.1. Reconoce formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, círculos, cubos, prismas, cilindros, conos, esferas). (CM, CCA, CIMF) 
6.2. Describe formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, círculos, cubos, prismas, cilindros, conos, esferas).(CM, CCL, CIMF) 
8.2. Resuelve problemas relacionados con el entorno, aplicando contenidos básicos de geometría. (CM, CCL, CCA, CAIP, CAA) 
 
 
AREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1.1. Participa de forma constructiva en situaciones de comunicación del aula. (CCL, CSC, CAIP) 
1.2. Respeta las normas básicas del intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entornar 

adecuadamente,…(CSC, CAIP) 
2.2. Expresa de forma oral, mediante textos, hechos de forma coherente. (CCL, CAIP). 
4.2. Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados al contenido del texto. (CCL, CCA, CAIP). 
7.3. Resume diferentes textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la planificación y la revisión. (CCL, CAIP, CAA) 
7.4. Cuida las norma gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel como digital. (CCL, TICD) 
9.2. Utiliza textos propios y ajenos para organizar y llevar a cabo tareas concretas, individuales y colectivas.(CCL, CSC, CAA) 
10.1. Memoriza textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo. (CCL, CCA, CAIP) 
10.2. Reproduce textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo. (CCL, CCA, CAIP) 
10.3. Representa textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo. (CCL, CCA, CAA) 
12.2. Utiliza diferentes recursos para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. (CCL, TICD, CAA) 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
8.2. Valora el cuidado y respeto por el entorno próximo (CIMF, CSC) 
8.3. Es consciente de la importancia de conservar y preservar nuestro patrimonio (CIMF, CSC). 
 
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 
1.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos (CCL, CSC, CAIP) 
2.1. Capta la idea global de algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto (CCL, CAIP, 
CSC). 
4.1. Escribir frases a partir de modelos y con una finalidad específica (CCL, CAIP, CAA). 
5.1. Uso de aspectos sonoros de ritmo, acentuación y entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales (CCL, CCA, CAIP, 
CAA). 
6.5. Adquiere con cierta autonomía el uso espontáneo de estructuras sencillas y cotidianas para la comunicación (CCL, CAIP, CAA). 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
9.4. Describe las características de elementos  presentes en el entorno (CCL, CIMF). 
9.5. Describe las sensaciones que le provocan las obras artísticas (CCL, CCA, CAIP). 

 

 
TRANSPOSICIÓN CURRICULAR 

TAREA: Intercambio con el colegio Inocencio Durán de Maguilla para hacer una exposición de todo lo aprendido sobre nuestra localidad 

(Berlanga). Los alumnos de 3º y 4º se desplazan a  esta localidad y comparen, desde el recreo hasta la hora de salida, sus experiencias. El 
colegio Inocencio Durán realiza otra visita a nuestro centro para mostrar a nuestros alumnos todo lo que han aprendido sobre su localidad 
(Maguilla). Ambos intercambios se realizan en el tercer trimestre (días 13 y 20 de abril) y la actividad está recogida dentro de la Programación 
General Anual como “Salidas para conocer nuestro entorno”. 
 
 
 



CEIP  Jacobo Rodríguez Pereira - Berlanga 

 

COMBEX 2011-2012 Página 329 
 

ACTIVIDADES:  
 
► 1. Exposición en la pizarra digital de todos los contenidos relacionados con el tema.  Preguntas de comprensión para conocer si se han 
asimilado los contenidos. 
 
       1.1.  Preguntas de comprensión para conocer si se han asimilado los contenidos. 
 
► 2.  Investigar en la familia sobre el origen del nombre de diferentes calles,  leyendas, palabras típicas berlangueñas, canciones…, debatirlo 
en grupo y elaborar un resumen para exponerlo en clase.  
 
       2.1. Escribir en el cuaderno todo lo aprendido, de forma limpia y ordenada. 
 
► 3. Realizar una ruta por el pueblo para conocer las calles más significativas,  orientándose con un plano de la localidad. 3.1. Señalar en el 
plano la ruta seguida. 
 
     3.2. Dar indicaciones de forma oral y escrita para ir de un lugar a otro, tanto en inglés como en castellano. 
     3.3. Reconocer figuras y cuerpos geométricos en el entorno. 
     3.4. Reconocer calles paralelas, secantes y perpendiculares dentro de la localidad. 
 
► 4.Traer al centro enseres típicos extremeños para realizar una exposición etnográfica.  
 
     4.1. Etiquetar los enseres traídos para la exposición con su nombre, apellido y curso. 
     4.2. Aprender el nombre y la utilidad de los elementos de la exposición y anotar en su cuaderno la utilidad de cada uno de ellos. 
 
► 5. Elaborar un mural con toda la información recopilada sobre la localidad. 
 
     5.1. Elegir las fotos. 
     5.2. Escribir el origen del nombre de las calles. 
     5.3. Hacer una relación de palabras típicas y su significado. 
     5.4. Escribir algunos dichos, canciones o  leyendas en el mural. 
     5.5. Recortar, pegar, colorear,… 
 
 



CEIP  Jacobo Rodríguez Pereira - Berlanga 

 

COMBEX 2011-2012 Página 330 
 

 
► 6. Exposición de todo lo aprendido a los alumnos del colegio Inocencio Durán de Maguilla, utilizando la PDI. Relato de leyendas, canciones, 
poesías,  y  a los alumnos de E.I. y Primer Curso de nuestro centro.  
 
     6.1. Elaborar un guión para la exposición oral. 
     6.2. Manejar la pizarra digital para apoyarse en su exposición. 
     6.3. Aprenderse de memoria  y representar leyendas, poesías, canciones típicas berlangueñas,… 

 

 
ESCENARIOS:  
 

- Escolar: aula de clase y salón de actos. 
- Familiar: personal. 
- Social: Paseo por la localidad y CEIP Inocencio Durán (Maguilla). 

 

 
METODOLOGÍAS PREDOMINANTES: 
 

- Indagación científica. 
- Enseñanza cooperativa-social.  

 

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

- Tres semanas para trabajar contenidos, recopilación y elaboración de materiales. 
- Dos días (13 y 20 de abril) para realizar el intercambio con el CEIP Inocencio Durán (posterior al desarrollo de la tarea, 

según posibilidades de ambos centros). 
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVELES DE CONSECUCIÓN 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

C.M. 6.3. Utiliza planos y 
mapas con escala gráfica 
para desplazarse.  

 

Tiene dificultad para 
encontrar calles, 
monumentos o 
lugares de interés en 
un mapa o plano de la 
localidad, siendo 
incapaz de desplazarse  
hasta ellos. 

Encuentra calles, 
monumentos o 
lugares de interés en 
un mapa o plano de la 
localidad, pero 
necesita ayuda para 
desplazarse hasta  
ellos. 

Utiliza planos y mapas 
para desplazarse 
dentro de la localidad 
y seguir itinerarios 
sencillos que 
contienen calles o 
lugares muy conocidos 
(Iglesia, Parque, Cine, 
Correos,…) 

Utiliza planos y mapas 
para desplazarse 
dentro de la localidad, 
siguiendo un itinerario 
previamente 
establecido, pero 
comete errores. 

Utiliza con seguridad y 
sin cometer errores 
mapas y planos para 
desplazarse dentro  de 
la localidad, siguiendo 
un itinerario 
previamente 
establecido. 

MAT. 5.1. Obtiene 
información puntual de 
representaciones espaciales 
(croquis de un itinerario, 
plano de una posta,…) 
tomando como referencia 
objetos familiares.  

No encuentra ningún 
monumento, calle o 
lugar de interés 
cuando utiliza un 
plano o un croquis de 
la localidad, tomando 
como referencia 
objetos familiares. 

Reconoce algunos  
monumentos, calles o 
lugares de interés 
cuando utiliza un 
plano o un croquis de 
la localidad, tomando 
como referencia 
objetos familiares. 

Encuentra algún 
monumento, calle o 
lugar de interés 
cuando utiliza un 
plano o un croquis de 
la localidad, tomando 
como referencia la 
proximidad o lejanía a 
un objeto dado como 
referencia. 

Encuentra algún 
monumento, calle o 
lugar de interés 
cuando utiliza 
cualquier croquis o 
plano. 

Encuentra la mayoría 
de los monumentos, 
calles o lugares de 
interés cuando utiliza 
cualquier croquis o 
plano. 

MAT. 6.1. Reconoce formas y 
cuerpos geométricos del 

Reconoce, en la ruta 
realizada por la 

Reconoce, en la ruta 
realizada por la 

Reconoce, en la ruta 
realizada por la 

Reconoce todas las 
figuras y cuerpos 

Reconoce todas las 
figuras y cuerpos 
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espacio (polígonos, círculos, 
cubos, prismas, pirámides 
cilindros, conos, esferas).  

localidad, sólo estas 
formas geométricas: 
triángulo, cuadrado y 
círculo. 

localidad, la mayoría 
de los polígonos 
(hasta ocho lados).  

localidad,  formas  
planas y cuerpos 
geométricos, aunque 
no es capaz de 
diferenciar primas y 
pirámides.+- 

geométricos en el 
espacio (polígonos, 
círculos, cubos, 
esferas, cilindros, 
conos, prismas y 
pirámides) 

geométricos en el 
espacio, así como 
todos sus elementos 
(caras, ángulos, 
aristas, bases, 
vértices, radio,…), 
cuando proceda. 

MAT. 8.2. Resuelve 
problemas relacionados con 
el entorno, aplicando 
contenidos básicos de 
geometría.  
 
 

No tiene adquiridas las 
nociones básicas de 
geometría para 
aplicarlas en la 
resolución de 
problemas 
relacionados con la 
localidad. 

Identifica los datos y la 
pregunta de 
problemas 
relacionados con la 
localidad, pero no 
aplica contenidos 
básicos de geometría 
en su resolución. 

Identifica los datos y la 
pregunta en 
problemas 
relacionados con la 
localidad, aplicando 
contenidos básicos de 
geometría, pero 
comete algunos 
errores en el 
planteamiento y en la 
solución. 

Identifica los datos y la 
pregunta en 
problemas 
relacionados con la 
localidad, aplicando 
contenidos básicos de 
geometría, dando una 
respuesta adecuada, 
pero sin seguir un 
orden en el 
planteamiento del 
problema. 

Identifica los datos y la 
pregunta en 
problemas 
relacionados con la 
localidad, aplicando 
contenidos básicos de 
geometría,  razonando 
su respuesta y 
siguiendo un orden en 
el planteamiento del 
problema. 

LENG. 1.2. Respeta las 
normas básicas del 
intercambio comunicativo: 
guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con 
claridad, entonar 
adecuadamente,… 
 

Interrumpe 
constantemente al 
resto de compañeros 
cuando tienen el turno 
de palabra. 

Respeta algunas 
normas básicas del 
intercambio 
comunicativo: guardar 
el turno de palabra y 
escuchar, pero su 
exposición oral no es 
clara o su  entonación 
inadecuada. 

Respeta las normas 
básicas del 
intercambio 
comunicativo, pero su 
exposición y 
entonación no son 
adecuadas. 

Respeta las normas 
básicas del 
intercambio 
comunicativo, siendo 
su exposición clara, 
pero su exposición de 
ideas desordenadas. 

Respeta siempre las 
normas básicas de 
intercambio 
comunicativo: guardar 
el turno de palabra, 
escuchar, exponer con 
claridad y de forma 
ordenada, utilizando 
un tono de voz que 
llega a todos sus 
compañeros. 

LENG. 10.1. Memoriza textos No se esfuerza en  Intenta memorizar Memoriza algunas Memoriza  canciones, Memoriza palabras 
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literarios infantiles 
extremeños, adecuados al 
ciclo.  

memorizar palabras 
típicas, frases hechas, 
canciones, poesías, 
leyendas,… típicas de 
la localidad. 

palabras típicas, frases 
hechas, canciones, 
poesías, leyendas,… 
típicas de la localidad, 
pero tiene dificultad 
para retenerlas. 

palabras típicas, frases 
hechas, canciones, 
poesías, leyendas,… 
típicas de la localidad. 

poesías, leyendas,… 
típicas de la localidad. 
y, aunque olvida 
detalles, es capaz de 
seguir cuando el 
adulto le da una pista. 

típicas, frases hechas, 
canciones, poesías, 
leyendas,… típicas de 
la localidad. 

LENG. 10.3. Representa 
textos literarios infantiles 
extremeños, adecuados al 
ciclo. (CCL, CCA, CAA) 
 

No muestra interés 
por representar 
canciones, poesías ni  
leyendas propias de la 
localidad. 

Representa poesías, 
canciones y leyendas 
propias de la 
localidad, pero su 
pronunciación, ritmo y 
entonación no se 
adapta a las 
características de cada 
uno de ellos. 

Representa poesías,  
canciones y leyendas 
propias de la 
localidad, con algunos 
errores en el ritmo, la 
entonación y la 
pronunciación. 

Representa la mayoría 
de las poesías, 
canciones y leyendas 
propias de la 
localidad, con un 
ritmo, entonación y 
pronunciación 
aceptable. 

Representa cualquier 
texto literario propio 
de la localidad, con 
una interpretación, 
ritmo, entonación y 
pronunciación 
correctos. 

LENG. 12.2. Utiliza diferentes 
recursos para satisfacer 
necesidades concretas de 
información y aprendizaje 

 

No sabe qué recurso 
utilizar para buscar 
información sobre 
temas referentes a la 
localidad (origen del 
nombre de las calles, 
palabras, canciones, 
poesías, dichos, 
leyendas,…)   

Utiliza sólo el entorno 
escolar para recibir 
información que 
satisfaga  necesidades 
de aprendizaje, sobre 
temas referentes a la 
localidad 

Busca información en 
el entorno familiar 
sobre temas 
referentes a la 
localidad. 

Utiliza diferentes 
recursos (familiar, 
internet) para buscar 
información 
relacionada con la 
localidad. 

Utiliza diferentes 
recursos (internet, 
biblioteca, entorno 
familiar) para buscar 
información y muestra 
interés y curiosidad 
por satisfacer 
necesidades concretas 
de aprendizaje que le 
van surgiendo. 

ING. 6.5. Adquiere con cierta 
autonomía el uso 
espontáneo de estructuras 
sencillas y cotidianas para la 
comunicación. 

 

Conoce algunas 
palabras  relacionadas 
con la localidad. 

Repite estructuras 
sencillas relacionadas 
con el desplazamiento 
dentro de la localidad. 

Usa espontáneamente  
estructuras sencillas 
para explicar qué 
itinerario ha seguido 
para desplazarse  de 
un punto a otro de la 

Usa espontáneamente  
estructuras sencillas 
para explicar qué 
itinerario ha seguido 
para desplazarse  de 
un punto a otro de la 

Usa espontáneamente  
estructuras sencillas 
para explicar qué 
itinerario ha seguido 
para desplazarse  de 
un punto a otro de la 
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localidad, siguiendo 
un modelo, aunque 
comete errores. 

localidad, siguiendo 
un modelo. 

localidad. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Observación del trabajo personal de investigación realizado fuera del ámbito escolar (familia, internet): cuaderno de clase. 
- Observación del trabajo en equipo realizado en clase: participación, aportaciones personales,…  
- Orden y limpieza en la elaboración del mural. 
- Grabaciones de vídeo para analizar sus intervenciones orales: exposiciones a sus compañeros. 
- Observación personal de cada alumno para valorar su entonación, pronunciación, expresión oral,… tanto en lengua 

castellana como en lengua inglesa. 
- Autonomía para explicar un itinerario determinado dentro de la localidad, de forma oral y escrita, tanto en lengua castellana 

como en lengua inglesa.  
- Observación de su desplazamiento por la localidad, ayudándose de un plano de la misma. 
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