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IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

Título:  Celebramos la Navidad en nuestro colegio. Belén Viviente.

Justificación: 
•Cada año nuestro centro celebra, en el patio de recreo, una escenificación sobre el nacimiento de Jesús, en la que participa 
todo el colegio. Este año hemos querido aprovechar esta celebración pedagógica para la realización de la actividad 2 “La 
elaboración de una U.D.I”.
•A partir de l a UDI “Celebramos la Navidad en nuestro colegio. Belén Viviente”, cada ciclo realiza 1 o 2 tareas dentro 
de ella. Todas las tareas se desarrollan con anterioridad al día de la representación navideña. Algunas durante un periodo de
tiempo más largo (3º ciclo), pero la gran mayoría se desarrollan en las tres primeras semanas de Diciembre 
aproximadamente. En la mayoría de las tareas, la última actividad se realiza el día de la representación (poesías, villancicos, 
teatro).
•Además de las tareas por ciclos ,se realiza una tarea interciclo que consiste en la elaboración de un mural sobre nuestro 
belén viviente. 
•En el perímetro de la pista en la que se desarrolla la escenificación , se colocan los diferentes ciclos, los cuales están 
asignados en un puesto dedicado a diferentes oficios: pastores, panaderos, carpinteros, labradores y el portal .Durante la 
representación teatral , que por tradición la realizan los alumnos de 6º curso, los diferentes cursos llevan a cabo una 
actuación: recital de poesías, villancicos en Español, Inglés y Portugués, etc.
Los padres, con ayuda de los maestros son los encargados de montar el escenario para las representaciones.

Etapa, Ciclo y Nivel: Todo el centro. Desde infantil hasta primaria.

Áreas/materias: Educación Artística, Lengua castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Física, 
Educación Musical, Inglés.

Competencias Clave:. CPAA, CMCT, SIEE, CSCV, CEC, CCL, CD.

Contexto en el que se desarrolla las tareas: individual, familiar, escolar y social.





IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA

Denominación de la tarea:  Escribimos nuestras cartas a los Reyes Magos

Descripción de la tarea:

Con ayuda de los padres, se construirá un buzón para que los niños envíen las cartas a los Reyes Magos 
que habrán realizado previamente en sus aulas. Cada nivel realizará la carta adaptada a su nivel: con 
recortes, escribiendo algunas palabras y escribiendo toda la carta a los Reyes.

Etapa, Ciclo y Nivel: 2º ciclo de Infantil.

Áreas/materias: Conocimiento de si mismo, Lenguajes: Comunicación y 
representación, conocimiento del entorno.

Competencias Clave: CPAA, CMCT, SIEE, CSCV, CEC, CCL, CD.

Contexto en el que se desarrolla las tareas: individual, familiar, escolar y social.







CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Conocimiento del Entorno

Contenidos: Criterios de Evaluación: Indicadores de aprendizaje. 
Competencias Básicas:

Bloque 1. Medio físico. 

1.3.  Agrupación de objetos en colecciones 
atendiendo a sus semejanzas y diferencias.
1.4. Verbalización del criterio de pertenencia o 
no pertenencia a una colección. 
1.5. Ordenación de objetos atendiendo al grado 
de posesión de una determinada cualidad. 
1.6. Gusto por explorar objetos, contarlos y 
compararlos, así como por actividades que 
impliquen poner en práctica conocimientos 
sobre las relaciones entre objetos. 
1.8. Utilización de los cuantificadores 

adecuados para referirse al grado de presencia 
de una determinada cualidad en objetos y 
colecciones. 
1.9. El número.
1.11. Aplicación del ordinal en pequeñas 
colecciones ordenadas.
1.13. Utilización de la serie numérica para contar 
elementos y objetos de la realidad. 
1.18. Comparaciones (más largo que, más corto 
que, más grande que, más pequeño que). 
1.19. Exploración del tamaño de objetos 
mediante la unidad de referencia elegida.
1.26. Exploración sistemática de algunas figuras 
y cuerpos geométricos para descubrir sus 
propiedades y establecer relaciones. 

1. Discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre ellos. 
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y 
diferencias ostensibles, discriminar y 
comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de 
la  serie numérica. 

1.1.  Discrimina objetos y elementos del entorno. 
(CPAA,CMCT)
1.2.  Actúa sobre objetos y elementos del entorno 
inmediato. (CPAA,CMCT,SIEE)
1.3.  Agrupa, clasifica y ordena elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias 
ostensibles. (CPAA,CMCT)
1.4.  Discrimina y compara algunas magnitudes. 
(CPAA,CMCT)
1.5.  Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie 
numérica. (CPAA,CMCT)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Conocimiento del entorno

Contenidos: Criterios de Evaluación: Indicadores de aprendizaje.
Competencias Básicas.

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza.
2.10. Contribución a la consecución y 
mantenimiento de ambientes limpios, 
saludables y no contaminados.

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

3.12. Contribución a la consecución y 
mantenimiento de ambientes limpios, 
saludables y no contaminados.
3.15. Interés por participar en la vida familiar y 
escolar y por asumir pequeñas responsabilidades 
y cumplirlas, con actitudes de afecto, iniciativa, 
disponibilidad y colaboración. 
3.27. Valoración y respeto del patrimonio 
artístico y cultural de nuestra Comunidad 
Autónoma

2. Interesarse por el medio natural en 
concreto, por el de la Comunidad 
Autónoma, valorando su riqueza natural, 
identificando y nombrando algunos de sus 
componentes, estableciendo relaciones 
sencillas de interdependencia, 
manifestando actitudes de cuidado y  
respeto hacia la naturaleza y participando 
en actividades para conservarla. 

3.  Identificar y conocer los grupos sociales 
más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los 
principales servicios comunitarios que 
ofrecen. Adoptar actitudes de respeto 
hacia manifestaciones étnicas y culturales 
diferentes a la suya. 

2.5.  Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la 
naturaleza. (CMCT,CSCV)
2.6.  Participa en actividades para conservar el medio 
natural. (CSCV,CMCT)

3.3.  Conoce los principales servicios comunitarios
(CSCV)
3.4.  Adopta actitudes de respeto hacia 
manifestaciones étnicas y culturales diferentes a la 
suya. (CEC,CSCV)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lenguajes: Comunicación y Representación.

Contenidos: Criterios de Evaluación: Indicadores de aprendizaje. 
Competencias Básicas:

Bloque  1. Lenguaje Verbal: Escuchar, hablar 
y conversar.
1.1.6. Utilización de las normas que rigen el 
intercambio lingüístico (prestar atención, 
guardar turno...), usos de diálogo y participación 
en conversaciones colectivas como forma de 
interactuar con los otros.
1.1.11. Iniciativa e interés por participar en 

situaciones de comunicación oral de diverso 
tipo (colectivas, diálogos, narraciones, 
explicaciones de juego).

Bloque 1.2  Lenguaje verbal: Aproximación a 
la lengua escrita.
1.2.8. Utilización de algunos conocimientos 
convencionales del sistema de la lengua escrita 
(linealidad, orientación izquierda-derecha, 
posición del libro, función de las ilustraciones, 
posición y organización del papel...).
1.2.9. Producción y utilización de sistemas de 
símbolos sencillos (cenefa, signos icónicos, 
diversos garabatos) para transmitir mensajes 
simples.
1.2.10. Los instrumentos de la lengua escrita: 
libros, revistas, periódicos, cuentos, carteles, 
etiquetas, anuncios y otros.

1. Utilizar la lengua oral del modo más 
adecuado para una comunicación positiva 
con sus iguales y con adultos, según las 
intenciones educativas y comprender 
mensajes orales diversos, mostrando una 
actitud de escucha atenta y respetuosa.

2.  Mostrar interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno 
próximo, iniciándose en su uso, en la 
comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características 
del código escrito. Interesarse y participar 
en las situaciones de lectura y escritura 
que se producen en el aula. Conocer y 
valorar los textos y tradiciones escritas de 
Extremadura.

1.1.  Usa el  lenguaje oral  para favorecer la 
comunicación con el grupo de iguales y con las 
personas adultas. (CCL,CSCV,SIEE)
1.2.  Comprende mensajes orales diversos. 
(CCL,CPAA)
1.3. Muestra una actitud de escucha atenta y 
respetuosa. (CCL,CSCV)

2.1.  Muestra interés por los textos escritos presentes 
en el aula y en el entorno próximo. (CCL,CPAA,SIEE)
2.2.  Se inicia en la lectura y en la escritura en 
situaciones que se producen en el  aula. (CCL,CPAA)
2.3.  Se interesa y participa en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen en el aula. 
(CCL,CPAA,SIEE)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lenguajes: Comunicación y Representación.

Contenidos: Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 3. Lenguaje Plástico.

3.3. Producción de elaboraciones plásticas para 
expresar hechos, sucesos, vivencias, fantasías y 
deseos.
3.4. Utilización de las técnicas básicas del 
dibujo, pintura, modelado, ?collage?, creación 
de imágenes...
3.5. Exploración y utilización de materiales 
específicos y no específicos para la producción 
plástica (ceras, témperas, barro, agua, harina...).
3.7. Identificación y representación de la figura 
humana en la obra plástica en su conjunto y 
diferenciación de las distintas partes y 
segmentos corporales.
3.8. Percepción diferenciada de los colores 
primarios y sus complementarios, así como el 
contraste oscuro/claro.
3.12. Disfrute de las propias elaboraciones 
plásticas y de las de los otros.
3.13. Gusto e interés por las producciones 
propias.
3.14. Respeto a las elaboraciones plásticas de los 
demás.
3.16. Cuidado de los materiales e instrumentos 
que se utilizan en las producciones plásticas.

3. Expresarse y comunicarse utilizando 
medios, materiales y técnicas propios de 
los diferentes lenguajes artísticos y 
audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por compartir con 
los demás las experiencias estéticas y 
comunicativas

3.1.  Utiliza diferentes  tipos de lenguajes  para 
expresarse. (CCL,CEC,CPAA,CD)
3.2.  Utiliza diferentes  tipos de lenguaje para 
comunicarse. (CCL,CEC,CPAA,CD)
3.3.  Muestra interés por explorar las posibilidades del 
lenguaje. (CCL,SIEE)
3.4.  Disfruta con sus producciones y por compartir 
con los demás las experiencias estéticas y 
comunicativas. (CCL,CSCV,SIEE)



TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA

Actividades/Ejercicios:
Escribimos la carta a los Reyes 

Magos

Procesos Cognitivos: Metodologías: Escenarios:

Hablamos sobre la Navidad.
•En la asamblea hablamos sobre l a 
Navidad y los Reyes Magos
•Vocabulario relacionado con la 
Navidad: árbol, estrella, mazapán, 
regalos etc.

Elegimos los juguetes:
•Traer revistas de casa con juguetes.
•Recortar juguetes.
•Agrupamos los juguetes según: 
tamaño, forma, oficios, etc.
•Elegimos los favoritos, sólo 3 por 
niño.
•Tiramos en el contenedor de 
papel, los restos de las revistas, así 
ayudamos a mantener limpia la 
clase y aprendemos a reciclar.

Elaboramos  nuestra carta:
•Cada alumno elige el color de la 
cartulina para escribir la carta a los 
Reye Magos.
•Cada alumno, según el nivel en el 
que se encuentre, escribirá una 
carta a los Reyes copiando el texto 
dado por la maestra (texto 
completo, algunas palabras, etc.). 
Por ejemplo escribir con mayúscula 
la carta a los Reyes Magos.
•Pegamos en la carta los recortes 
con los juguetes preferidos.

Analítico
Analógico
Creativo
Deliberativo

Deliberativo
Creativo
Reflexivo

Creativo
Deliberativo
Práctico

Conductual

Conductual
Cognitivo

Cognitivo

Aula de clase.

Aula de clase.

Aula de clase.



TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA

Actividades/Ejercicios:
Escribimos la carta a los Reyes 

Magos

Procesos Cognitivos: Metodologías: Escenarios:

Decoramos la carta con dibujos 
relacionados con la Navidad.

•Elegir los materiales que cada niño 
quiera utilizar para decorar la carta: 
témpera, ceras, rotuladores, 
purpurina, etc.

•Elegir que dibujos realizará cada 
uno en su carta.

Analítico
Analógico
Creativo
Deliberativo

Deliberativo
Creativo
Reflexivo

Creativo
Deliberativo
Práctico

Conductual

Conductual
Cognitivo

Cognitivo

Aula de clase.

Aula de clase.

Aula de clase.



TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA

Actividades/Ejercicios:
Escribimos la carta a los Reyes 

Magos

Procesos Cognitivos: Metodologías: Escenarios:

Aprendemos sobre el oficio del 
cartero.
•Hablar en la asamblea: vocabulario 
de los diferentes oficios, 
centrándonos en el de cartero. Sus 
funciones y su importancia en la 
vida cotidiana.
•Trabajamos con el vocabulario 
propio: cartero, buzón, carta, sello, 
etc.
•Visualizamos un video sobre el 
oficio de cartero.
•Coloreamos un uniforme y un 
buzón de correos.
•Asociamos profesiones con 
objetos.
•Hacemos series con palabras del 
vocabulario.
•Visitamos la oficina de correos y 
echamos nuestra felicitación de 
navidad para nuestros padres.
•Aprovechando la carta a los reyes 
magos , observar las formulas para 
redactar una carta y lo que 
necesitamos para enviarla.

Echamos  nuetras cartas en el 
buzón de los Reyes Magos.
•Cada niño-a echará su carta en el 
buzón.

Reflexivo
Sistémico
Analítico

Práctico

Cognitivo
Social

Conductual

Aula de clase

Oficina de correos de Valverde de 
Leganés

Temporalización: Las dos primeras semanas de Diciembre.

Recursos: materiales para las manualidades, revistas, pizzarra digital, ordenador.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

Conocimiento del entorno

No conseguido Poco conseguido Conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

1.3.  Agrupa, clasifica y ordena 
elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias 
ostensibles. 

No sabe agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias 
ostensibles. 

Con ayuda,  agrupa, clasifica y 
ordena elementos y 
colecciones según semejanzas 
y diferencias ostensibles. 

Agrupa, clasifica y ordena 
elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias 
ostensibles. 

Actividades de aplicación.
Registro de observación 
directa.

1.4.  Discrimina y compara 
algunas magnitudes. 

No es capaz de discriminar y 
comparar algunas magnitudes. 

Con ayuda, discrimina y 
compara algunas magnitudes. 

Discrimina y compara algunas 
magnitudes. 

Actividades de aplicación.
Registro de observación 
directa.

1.5.  Cuantifica colecciones 
mediante el uso de la serie 
numérica. 

No es capaz de cuantifica 
colecciones mediante el uso de la 
serie numérica. 

Con ayuda, es capaz de 
cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie 
numérica. 

Cuantifica colecciones mediante 
el uso de la serie numérica. 

Actividades de aplicación.
Registro de observación 
directa.

2.5.  Manifiesta actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza. 

No manifiesta actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza. 

A veces manifiesta actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza. 

Manifiesta actitudes de cuidado 
y respeto hacia la naturaleza. 

Actividades de aplicación.
Registro de observación 
directa.

2.6.  Participa en actividades para 
conservar el medio natural. 

No participa en actividades para 
conservar el medio natural. 

A veces participa en 
actividades para conservar el 
medio natural. 

Participa en actividades para 
conservar el medio natural. 

Actividades de aplicación.
Registro de observación 
directa. Debates.

3.3.  Conoce los principales 
servicios comunitarios.

No conoce los principales 
servicios comunitarios.

En algunas ocasiones  conoce 
los principales servicios 
comunitarios.

Conoce los principales servicios 
comunitarios.

Actividades de aplicación.
Registro de observación 
directa. Debates.

3.4.  Adopta actitudes de respeto 
hacia manifestaciones étnicas y 
culturales diferentes a la suya.

No adopta actitudes de respeto 
hacia manifestaciones étnicas y 
culturales diferentes a la suya.

A veces adopta actitudes de 
respeto hacia manifestaciones 
étnicas y culturales diferentes a 
la suya.

Adopta actitudes de respeto 
hacia manifestaciones étnicas y 
culturales diferentes a la suya.

Actividades de aplicación.
Registro de observación 
directa. Debates.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
Lenguajes: comunicación y 

representación.

No conseguido Poco conseguido Conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

1.1.  Usa el  lenguaje oral  para 
favorecer la comunicación con el 
grupo de iguales y con las personas 
adultas. 

No sabe usar  lenguaje oral  para 
favorecer la comunicación con el 
grupo de iguales y con las 
personas adultas. 

A veces usa el  lenguaje oral  para 
favorecer la comunicación con el 
grupo de iguales y con las personas 
adultas. 

Usa el  lenguaje oral  para 
favorecer la comunicación con el 
grupo de iguales y con las 
personas adultas. 

Debates. Registros de 
observación

1.2.  Comprende mensajes orales 
diversos. 

No comprende mensajes orales 
diversos. 

Con ayuda comprende mensajes 
orales diversos. 

Comprende mensajes orales 
diversos. 

Debates. Registros de 
observación

1.3. Muestra una actitud de escucha 
atenta y respetuosa.

No muestra una actitud de 
escucha atenta y respetuosa.

A veces muestra una actitud de 
escucha atenta y respetuosa.

Muestra una actitud de escucha 
atenta y respetuosa.

Debates. Registros de 
observación

2.1.  Muestra interés por los textos 
escritos presentes en el aula y en el 
entorno próximo. 

No muestra interés por los textos 
escritos presentes en el aula y en 
el entorno próximo. 

A veces muestra interés por los 
textos escritos presentes en el aula y 
en el entorno próximo. 

Muestra interés por los textos 
escritos presentes en el aula y en 
el entorno próximo. 

Debates. Registros de 
observación

2.2.  Se inicia en la lectura y en la 
escritura en situaciones que se 
producen en el  aula. 

Aún no se ha iniciado en la lectura 
y en la escritura en situaciones 
que se producen en el  aula. 

Con ayuda a comenzado a iniciarse 
en la lectura y en la escritura en 
situaciones que se producen en el  
aula. 

Se inicia en la lectura y en la 
escritura en situaciones que se 
producen en el  aula. 

Debates. Registros de 
observación. Actividades de 
aplicación.

2.3.  Se interesa y participa en las 
situaciones de lectura y escritura 
que se producen en el aula. 

No se interesa y  no participa en 
las situaciones de lectura y 
escritura que se producen en el 
aula. 

A veces se interesa y participa en las 
situaciones de lectura y escritura 
que se producen en el aula. 

Se interesa y participa en las 
situaciones de lectura y escritura 
que se producen en el aula. 

Debates. Registros de 
observación. Actividades de 
aplicación.

3.1.  Utiliza diferentes  tipos de 
lenguajes  para expresarse. 

No sabe utilizar diferentes  tipos 
de lenguajes  para expresarse. 

Con ayuda utiliza diferentes  tipos 
de lenguajes  para expresarse. 

Utiliza diferentes  tipos de 
lenguajes  para expresarse. 

Debates. Registros de 
observación

3.2.  Utiliza diferentes  tipos de 
lenguaje para comunicarse. 

No sabe utilizar diferentes  tipos 
de lenguaje para comunicarse. 

Con ayuda utiliza diferentes  tipos 
de lenguaje para comunicarse. 

Utiliza diferentes  tipos de 
lenguaje para comunicarse. 

Debates. Registros de 
observación

3.3.  Muestra interés por explorar 
las posibilidades del lenguaje. 

No muestra interés por explorar 
las posibilidades del lenguaje. 

A veces muestra interés por explorar 
las posibilidades del lenguaje. 

Muestra interés por explorar las 
posibilidades del lenguaje. 

Debates. Registros de 
observación

3.4.  Disfruta con sus producciones 
y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 

No disfruta con sus producciones 
y no comparte con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 

A veces disfruta con sus 
producciones y por compartir con 
los demás las experiencias estéticas 
y comunicativas. 

Disfruta con sus producciones y 
por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 

Debates. Registros de 
observación. Actividades de 
aplicación.



IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA

Denominación de la tarea:  Recitamos un poema y cantamos un  villancico 
en Inglés.

Descripción de la tarea:

Los alumnos del 1º ciclo realizarán dos tareas: recitar un poema los alumnos de 1º y 
cantar un villancico en Ingles los alumnos de 2º. Cada cursos escribirán su poema 
y su villancico en una cartulina, a modo de Postal para su familia, la cual la 
decorarán con motivos navideños.

Etapa, Ciclo y Nivel: 1º ciclo.

Áreas/materias: Educación Musical, Educación Plástica, Lengua Extranjera, Lengua 
Castellana, Educción Física.

Competencias Clave:.
CPAA, CEE, CEC, CSCV, SIEE, CCL.

Contexto en el que se desarrolla las tareas: individual, familiar, escolar y social.





CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lengua Castellana y Literatura.

Contenidos:  1º E.P. Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 1: Comunicación oral . Hablar y 
escuchar.
1.4. Expresión y producción de textos orales 
sencillos.

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: 
narrativos y descriptivos. Ampliación del 
vocabulario.
1.8. Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño.
1.9. Dramatizaciones de textos literarios adaptados a 

la edad y de producciones propias.

Bloque 2: Comunicación escrita. Leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio.

Bloque 3: Comunicación escrita. Escribir.
3.4. Aplicación de normas ortográficas básicas.
3.5. Caligrafía. Orden y presentación.

Bloque 5: Educación Literaria.
5.4. Lectura o escucha activa de poemas y relatos.
5.5. Comprensión, memorización y recitado de 
poemas con el ritmo, entonación y dicción 
adecuados.

LCL 1.4. Comprender mensajes orales 
adecuados a su edad.

LCL 1.7. Memorizar y reproducir textos breves  
y sencillos cercanos a sus gustos e intereses.

LCL. 2.2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura 
como medio para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta.

LCL 3.2. Redactar textos con claridad y 
corrección, revisándolos para mejorarlos.

LCL 5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos y líricos en la práctica 
escolar.

LCL 5.4. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios adaptados 
a la edad y de producciones propias o de los 
compañeros, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de los intercambios orales y 
de la técnica teatral.

LCL 1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. (CCL, CSCV)
LCL 1.4.2. Comprende la información general en textos orales 
de uso habitual. (CCL, CPAA)

LCL 1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios 
cercanos a sus gustos e intereses. (CCL, CEC)
LCL 1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves imitando modelos. (CCL, CEC)

LCL 2.2.1. Entiende el mensaje e identifica algunas ideas 
principales de los textos leídos a partir de la lectura de un 
texto en voz alta. (CCL, CPAA)

LCL 3.2.2. Aplica intuitivamente algunos signos de puntuación 
y algunas reglas ortográficas básicas. (CCL, CPAA)

LCL 5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de 
tradición oral y literatura infantil. (CCL, CEC)

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. (CCL, CEC)
LCL 5.4.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y 
sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas y 
trabalenguas. (CCL,CEC)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Plástica

Contenidos:  1º E.P. Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 2. Expresión Artística.

2.2. Lenguaje visual: el color (colores primarios 
y secundarios).

2..3. Producciones plásticas. El dibujo.

PLA 2.2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose 
de los elementos que configuran el 
lenguaje visual.

PLA 2.3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo.

PLA 2.2.2. Identifica los colores primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo). 
(CPAA, CEC)

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas 
más adecuadas a su edad para sus creaciones manejando 
los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. (CSCV, CEC)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Física

Contenidos:  1º E.P. Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 1. El Esquema Corporal. Las 
Habilidades, Las Destrezas y La Expresión

1.4. Descubrimiento y exploración de las 
posibilidades expresivas del cuerpo y el 
movimiento, utilizando el gesto y el 
movimiento como vías de expresión y 
comunicación para expresar y comunicar.

EF 1.2. Utilizar los recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento, de forma estética 
y creativa, comunicando sensaciones, 
emociones e ideas.

EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo. (SIEE, CEC)
EF 1.2.2. Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales. (CEC)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Musical

Contenidos:  2º E.P. Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 2. La Interpretación Musical.

2.2. La canción infantil como elemento 
expresivo.

2.3. Utilización de la voz, la percusión corporal 
y los instrumentos como recursos para el 
acompañamiento de textos, recitados,
canciones y danzas.

Bloque 3. La Música, El Movimiento y la 
Danza.

3.1. Posibilidades expresivas y de movimiento 
del cuerpo.

MUS 2.2. Interpretar en grupo, mediante 
la voz o instrumentos, utilizando el 
lenguaje musical, composiciones 
sencillas, asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las aportaciones de los 
demás como a la persona que asume la 
dirección.

MUS 3.1. Adquirir capacidades expresivas 
y creativas que ofrecen la expresión 
corporal y la danza.

MUS 2.2.2. Utiliza el lenguaje musical. (CPAA, CEC)
MUS 2.2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales 
con y sin acompañamiento. (CEC)
MUS 2.2.5. Interpreta canciones de distintos lugares, 
épocas y estilos. (CSCV, CEC)

MUS 3.1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la 
expresión de sentimientos y emociones. (CEC)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lengua Extranjera

Contenidos:  2º E.P. Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1.2. Estrategias de comprensión: Comprensión 
de textos orales sencillos para realizar tareas en 
aula.
1.4. Estrategias de comprensión: Distinción de 
tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales) de 
una manera totalmente intuitiva y lúdica.
•1.18. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. Asociación global de 
pronunciación y significación.

•Bloque 2. Producción textos orales: expresión 

e interacción

2.3. Estrategias de producción/Ejecución: 
Expresar el mensaje con claridad y coherencia.
2.10. Estrategias de producción/Lingüísticos: 
Realizar actividades con un fin lúdico y 
expresivo.
2.25. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación: Identificación de aspectos 
fonéticos, ritmo de acentuación y su uso como 
aspectos de la compresión y expresión oral.

•ING 1.1. Identificar el sentido general, la 
información esencial y los puntos principales en 
textos orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de uso 
muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotidianos 
predecibles o relativos a áreas de necesidad 
inmediata en los ámbitos personal, público y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 
volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara referencia 
contextual.
•ING 1.2. Captar la idea global textos orales variados 
emitidos en diferentes situaciones de comunicación 
cercanas, apoyándose en elementos no verbales.
•ING 1.3. Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto.
•ING 1.13. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. Basarse en situaciones 
personales para transferirlos a la lengua extranjera.
•ING 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos muy breves y sencillos, apoyando con 
gestos lo que se quiere expresar.
•ING 2.8. Aprender a articular, de manera por lo 
general comprensible pero con evidente influencia 
de la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos, adaptándolos a la función 
comunicativa que se quiere llevar a cabo.

ING 2e) Se aproxima a las ideas principales de 
presentaciones sencillas de temas que le son familiares y 
conocidos. (CCL, CPAA)
ING 2f) Comprende el sentido general de una sencilla 
comunicación en clase. (CCL)
ING 2i) Participa en expresiones que indican saludar, 
despedirse, gustos o lenguaje de aula. (CCL)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Plástica.

Contenidos:  2º E.P. Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 2. Expresión Artística

2.2. Lenguaje visual: el color (colores primarios 
y secundarios).
2.3. Producciones plásticas. El dibujo.

PLA 2.2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose 
de los elementos que configuran el 
lenguaje visual.

PLA 2.3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo.

PLA 2.2.2. Identifica los colores primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo). 
(CEC,CPAA)

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas 
más adecuadas para sus creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. (CSCV, CEC)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lengua Castellana y Literatura

Contenidos:  2º E.P. Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 3. Comunicación Escrita. Escribir.

3.5. Aplicación de normas ortográficas básicas.
3.6. Caligrafía. Orden y presentación.

LCL 3.2. Redactar textos con claridad y 
corrección, revisándolos para mejorarlos.

LCL 3.3. Buscar una mejora progresiva en 
el uso de la lengua, desarrollando la 
sensibilidad, la creatividad y la estética.

LCL 3.2.2. Aplica intuitivamente algunos signos de 
puntuación y algunas reglas ortográficas básicas. (CCL, 
CPAA)
LCL 3.2.3. Reproduce textos dictados con corrección. 
(CCL

LCL 3.3.1. Pone interés y se esfuerza por escribir 
correctamente de forma personal. (CCL, SIEE)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Física

Contenidos:  2º E.P. Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 1. El Esquema Corporal. Las 
Habilidades, Las Destrezas y La Expresión

1.5. Elaboración y manifestación de mensajes 
mediante la simbolización y la codificación del 
movimiento, y manifestaciones expresivas 
asociadas al movimiento: mímica y
dramatización.

EF 1.2. Utilizar los recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento, de forma estética 
y creativa, comunicando sensaciones, 
emociones e ideas.

EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo. (SIEE, CEC)
EF 1.2.2. Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales. (CEC)



TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA
Actividades/Ejercicios: Procesos Cognitivos: Metodologías: Escenarios:

1º Educación Primaria

•Aprendemos un poesía sobre la 
navidad:
oElegimos una poesía entre varias.
oAprendemos la poesía con ayuda de 
nuestros padres, en casa.
oAprendemos a recitar la poesía 
correctamente, con la entonación adecuada.

•Dramatizamos la poesía:
oAhora que ya sabemos nuestra poesía,
utilizaremos los recursos expresivos de 
nuestro cuerpo para la interpretación 
de la poesía

•Decoramos nuestra poesía:
oElegimos, ente todos, los materiales y 
técnicas empleados para decorar la poesía.
oDecoramos la poesía en casa con ayuda de 
nuestros padres.

2º Educación Primaria

•Aprendemos un villancico en Inglés:
oElegimos un villancico .
oEscuchamos el vocabulario.
oCantarlo con buena pronunciación y 
entonación.
oComprender el significado general

•Dramatizamos la poesía:

•Decoramos nuestra poesía:
oElegimos, ente todos, los materiales y 
técnicas empleados para decorar la poesía.
oDecoramos la poesía en cas con ayuda de 
nuestros padres-madres.

Deliberativo
Sistémico
Creativo

Creativo
Práctico

Deliberativo
Creativo
Práctico

Deliberativo
Creativo
Sistémico

Creativo
Práctico

Deliberativo
Creativo
Práctico

Cognitivo
Conductual
Social

Cognitivo            Personal 
Conductual

Social
Cognitivo

Cognitivo
Conductual
Social

Cognitivo           Personal
Conductual

Social
Cognitivo

•Aula, Salón de actos, casa.

Temporalización: Las dos-tres primeras semanas de Diciembre.

Recursos: Materiales de Plástica, pizarra digital, ordenador.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN

Lengua Castellana y 
Literatura      1º E.P.

No conseguido Poco conseguido Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

LCL 1.4.1. Muestra una actitud 
de escucha activa. 

No muestra una actitud de 
escucha activa. 

A veces muestra una actitud 
de escucha activa. 

Muestra, la mayoría de las 
veces, una actitud de escucha 
activa. 

Muestra una actitud, muy activa, de escucha 
activa. 

Debates. Registros de 
observación.

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

No comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual

A veces comprende la 
información general, con 
alguna dificultad, en textos 
orales de uso habitual

La mayoría de las veces 
comprende la información 
general en textos orales de 
uso habitual

Comprende la información general en textos 
orales de uso habitual con mucha corrección.

Debates. Registros de 
observación

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

No reproduce de memoria 
breves textos literarios 
cercanos a sus gustos e 
intereses. 

A veces reproduce de 
memoria breves textos 
literarios cercanos a sus 
gustos e intereses. 

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

Reproduce de memoria breves textos 
literarios cercanos a sus gustos e intereses, 
muy correctamente. 

Debates. Registros de 
observación. Exposición 
oral.

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

No reproduce 
comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves 
imitando modelos. 

Reproduce , no del todo 
comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves 
imitando modelos. 

Reproduce 
comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves 
imitando modelos. 

Reproduce comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves imitando modelos, muy 
correctamente. 

Debates. Registros de 
observación. Exposición 
oral.

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

No entiende el mensaje y
no identifica algunas ideas 
principales de los textos 
leídos a partir de la lectura 
de un texto en voz alta. 

Entiende, con dificultad, el 
mensaje e identifica , con 
dificultad, algunas ideas 
principales de los textos 
leídos a partir de la lectura de 
un texto en voz alta. 

Entiende el mensaje e 
identifica algunas ideas 
principales de los textos 
leídos a partir de la lectura de 
un texto en voz alta. 

Entiende . Muy bien, el mensaje e identifica, 
correctamente, las ideas principales de los 
textos leídos a partir de la lectura de un texto 
en voz alta. 

Debates. Registros de 
observación

LCL 3.2.2. Aplica 
intuitivamente algunos signos 
de puntuación y algunas reglas 
ortográficas básicas. 

No aplica intuitivamente 
algunos signos de 
puntuación y algunas reglas 
ortográficas básicas. 

A veces aplica intuitivamente 
algunos signos de puntuación 
y algunas reglas ortográficas 
básicas. 

Aplica intuitivamente algunos 
signos de puntuación y 
algunas reglas ortográficas 
básicas. 

Aplica intuitivamente algunos signos de 
puntuación y algunas reglas ortográficas 
básicas con mucha corrección. 

Cuaderno de clase. 
Registros de observación

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

No realiza lecturas guiadas 
de textos narrativos de 
tradición oral y literatura 
infantil.

Realiza , con dificultad, 
lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil.

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

Realiza, muy correctamente,  lecturas 
guiadas de textos narrativos de tradición oral 
y literatura infantil.

Exposición oral. 
Registros de 
observación.

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. 

No realiza dramatizaciones 
individualmente ni en 
grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a 
su edad y de textos de 
producción propia. 

Realiza, con ayuda,  
dramatizaciones 
individualmente y en grupo 
de textos literarios apropiados 
o adecuados a su edad y de 
textos de producción propia. 

Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo 
de textos literarios apropiados 
o adecuados a su edad y de 
textos de producción propia. 

Realiza dramatizaciones individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de textos de 
producción propia, muy correctamente. 

Ensayos. Exposición oral. 
Registros de observación

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

No memoriza y no 
reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas y 
trabalenguas. 

Memoriza y reproduce, con 
ayuda, textos orales breves y 
sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes, 
adivinanzas y trabalenguas. 

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

Memoriza y reproduce textos orales breves y 
sencillos, cuentos, poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas y trabalenguas, muy
correctamente.

Ensayos. Exposición oral. 
Registros de observación



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Educación Plástica
1º E.P.

No 
conseguido

Poco conseguido Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

PLA 2.2.2. Identifica los 
colores primarios 
(magenta, cyan y amarillo) 
y secundarios (verde, 
violeta y rojo). 

No identifica los 
colores primarios 
(magenta, cyan y 
amarillo) y 
secundarios (verde, 
violeta y rojo

Identifica , con dificultad, 
los colores primarios 
(magenta, cyan y amarillo) 
y secundarios (verde, 
violeta y rojo

Identifica los colores 
primarios (magenta, cyan y 
amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo

Identifica los colores primarios 
(magenta, cyan y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo), con 
mucha corrección

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de 
aplicación. Registro de 
observación.

PLA 2.3.1. Utiliza las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas a 
su edad para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

No utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o 
pictóricas más 
adecuadas a su edad 
para sus creaciones , 
no manejando los 
materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada, 
cuidando el material 
y el espacio de uso. 

Utiliza, en algunas 
ocasiones,  las técnicas 
dibujísticas y/o pictóricas 
más adecuadas a su edad 
para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

Utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o pictóricas 
más adecuadas a su edad 
para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso. 

Utiliza, con mucha perfección,  las 
técnicas dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas a su edad para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de 
uso. 

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de 
aplicación. Registro de 
observación.

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Educación Física
1º E.P.

No conseguido Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

EF 1.2.1. Representa 
personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos 
utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo. 

No representa 
personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos 
utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo. 

A veces representa 
personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos 
utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo. 

Representa personajes, 
situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando los 
recursos expresivos del 
cuerpo. 

Representa personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo, con 
mucha autonomía.. 

Ensayos. Simulaciones. 
Registro de observación.

EF 1.2.2. Representa o 
expresa movimientos a 
partir de estímulos 
rítmicos o musicales. 

No representa y no 
expresa movimientos a 
partir de estímulos 
rítmicos o musicales. 

A veces  representa o 
expresa movimientos a 
partir de estímulos 
rítmicos o musicales. 

Representa o expresa 
movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o 
musicales. 

Representa o expresa movimientos a 
partir de estímulos rítmicos o 
musicales, muy correctamente. 

Ensayos. Simulaciones. 
Registro de observación



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Educación Musical
1º E.P.

No 
conseguido

Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

MUS 2.2.4. Interpreta 
piezas vocales e 
instrumentales con y sin 
acompañamiento. 

No interpreta piezas 
vocales e 
instrumentales con y 
sin acompañamiento. 

Interpreta , con ayuda,
piezas vocales e 
instrumentales con y 
sin acompañamiento. 

Interpreta piezas vocales 
e instrumentales con y 
sin acompañamiento. 

Interpreta, con gran destreza, piezas 
vocales e instrumentales con y sin 
acompañamiento. 

Ensayos. Registros de 
observación

MUS 2.2.5. Interpreta 
canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos. 

No interpreta 
canciones de 
distintos lugares, 
épocas y estilos. 

Interpreta , con ayuda, 
canciones de distintos 
lugares, épocas y 
estilos. 

Interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas 
y estilos. 

Interpreta , con gran destreza, 
canciones de distintos lugares, épocas 
y estilos. 

Ensayos. Registros de 
observación.

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

No identifica el 
cuerpo como 
instrumento para la 
expresión de 
sentimientos y 
emociones. 

Identifica , con ayuda, 
el cuerpo como 
instrumento para la 
expresión de 
sentimientos y 
emociones. 

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

Identifica , con mucha seguridad, el 
cuerpo como instrumento para la 
expresión de sentimientos y 
emociones. 

Ensayos. Registros de 
observación.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Lengua Castellana y 
Literatura

2º E.P.

No 
conseguido

Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

LCL 3.2.2. Aplica 
intuitivamente algunos 
signos de puntuación y 
algunas reglas ortográficas 
básicas. 

No aplica 
intuitivamente 
algunos signos de 
puntuación y algunas 
reglas ortográficas 
básicas. 

Aplica , con ayuda, 
algunos signos de 
puntuación y algunas 
reglas ortográficas 
básicas. 

Aplica intuitivamente 
algunos signos de 
puntuación y algunas 
reglas ortográficas 
básicas. 

Aplica intuitivamente algunos signos 
de puntuación y algunas reglas 
ortográficas básicas muy 
correctamente.

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.

LCL 3.2.3. Reproduce 
textos dictados con 
corrección. 

No reproduce textos 
dictados con 
corrección. 

Reproduce , con ayuda, 
textos dictados con 
corrección. 

Reproduce textos 
dictados con corrección. 

Reproduce , con mucha eficacia, 
textos dictados con corrección. 

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.

LCL 3.3.1. Pone interés y se 
esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal. 

No pone interés y no 
se esfuerza por 
escribir 
correctamente de 
forma personal. 

A veces se interesa y se 
esfuerza por escribir 
correctamente de 
forma personal. 

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

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

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Educación Plástica
2º E.P.

No 
conseguido

Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

PLA 2.2.2. Identifica los 
colores primarios 
(magenta, cyan y amarillo) 
y secundarios (verde, 
violeta y rojo). 

No identifica los 
colores primarios 
(magenta, cyan y 
amarillo) y 
secundarios (verde, 
violeta y rojo). 

Identifica , con 
dificultad, los colores 
primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y 
secundarios (verde, 
violeta y rojo). 

Identifica los colores 
primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y 
secundarios (verde, 
violeta y rojo). 

Identifica , con mucha eficacia, los 
colores primarios (magenta, cyan y 
amarillo) y secundarios (verde, violeta 
y rojo). 

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de aplicación. 
Registro de observación.

PLA 2.3.1. Utiliza las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas 
para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

No utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o 
pictóricas más 
adecuadas para sus 
creaciones , no 
manejando los 
materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada,  y 
no cuidando el 
material y el espacio 
de uso. 

A veces utiliza las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más 
adecuadas para sus 
creaciones manejando 
los materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada, 
cuidando el material y 
el espacio de uso. 

Utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas 
para sus creaciones 
manejando los 
materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

Utiliza, con eficacia,  las técnicas 
dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de 
uso. 

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de aplicación. 
Registro de observación.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Educación Física
2º E.P.

No 
conseguido

Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

EF 1.2.1. Representa 
personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos 
utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo.

No representa 
personajes, 
situaciones, ideas, 
sentimientos 
utilizando los 
recursos expresivos 
del cuerpo.

Representa , con ayuda, 
personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos 
utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo.

Representa personajes, 
situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando 
los recursos expresivos 
del cuerpo.

Representa personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo, con 
mucha seguridad y eficacia..

Ensayos. Simulaciones. 
Registro de observación

EF 1.2.2. Representa o 
expresa movimientos a 
partir de estímulos 
rítmicos o musicales. 

No representa o 
expresa movimientos 
a partir de estímulos 
rítmicos o musicales. 

Representa , o expresa 
movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o 
musicales, con ayuda. 

Representa o expresa 
movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o 
musicales. 

Representa o expresa movimientos a 
partir de estímulos rítmicos o 
musicales, con mucha seguridad y 
eficacia.

Ensayos. Simulaciones. 
Registro de observación

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Lengua Extranjera
2º E.P

No conseguido Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

ING 2e) Se aproxima a las 
ideas principales de 
presentaciones sencillas de 
temas que le son familiares 
y conocidos. 

No se aproxima a las 
ideas principales de 
presentaciones sencillas 
de temas que le son 
familiares y conocidos. 

Con ayuda se aproxima a 
las ideas principales de 
presentaciones sencillas 
de temas que le son 
familiares y conocidos. 

Se aproxima a las ideas 
principales de 
presentaciones sencillas 
de temas que le son 
familiares y conocidos. 

Se aproxima a las ideas 
principales y secundarias de 
presentaciones sencillas de 
temas que le son familiares y 
conocidos y otras más 
complejas.

Registro de observación. 
Ensayos. Simulaciones.

ING 2f) Comprende el 
sentido general de una 
sencilla comunicación en 
clase. 

No comprende el sentido 
general de una sencilla 
comunicación en clase. 

Le cuesta comprender el 
sentido general de una 
sencilla comunicación 
en clase. 

Comprende el sentido 
general de una sencilla 
comunicación en clase. 

Comprende el sentido general 
de una sencilla comunicación en 
clase y de otra más compleja.

Registro de observación. 
Ensayos. Simulaciones.

ING 2i) Participa en 
expresiones que indican 
saludar, despedirse, gustos 
o lenguaje de aula. 

No participa en 
expresiones que indican 
saludar, despedirse, 
gustos o lenguaje de aula. 

Suele, con ayuda, 
participar en 
expresiones que indican 
saludar, despedirse, 
gustos o lenguaje de 
aula. 

Participa en expresiones 
que indican saludar, 
despedirse, gustos o 
lenguaje de aula. 

Participa , con mucha fluidez y 
con un vocabulario más 
complejo, en expresiones que 
indican saludar, despedirse, 
gustos o lenguaje de aula. 

Registro de observación. 
Ensayos. Simulaciones.



IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA

Denominación de la tarea: Concurso de Postales Navideñas y Cartel 
anunciando nuestro Belén en el colegio. 

Descripción de la tarea:
De igual manera que en el 1º ciclo los alumnos realizarán dos tareas. Habrá un 
concurso entre los alumnos de 3º que realizarán  postales navideñas. Una vez 
elegida la postal ganadora los alumnos de 4º  se encargarán de elaborar un cartel 
para anunciar, por la localidad de Valverde de Leganés, la celebración del Belén 
Viviente en nuestro centro educativo.

Etapa, Ciclo y Nivel: 2º ciclo.

Áreas/materias: Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas.

Competencias Clave:. CPAA, CEE, CEC, CSCV, SIEE, CCL.

Contexto en el que se desarrolla las tareas: individual, familiar, escolar y social.









CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Plástica

Contenidos:  3º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 2. Expresión Artística

2..2. Lenguaje visual: el color (colores primarios 
y secundarios).
2..3. Producciones plásticas. El dibujo.

PLA 2.2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose de 
los elementos que configuran el lenguaje 
visual.

PLA 2.3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo.

PLA 2.2.2. Identifica los colores primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo). 
(CPAA, CEC)

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas a su edad para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos 
de manera adecuada, cuidando el material y el espacio 
de uso. (CSCV, CEC)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área:  Matemáticas.

Contenidos:  3º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 3. Medidas. 

3.3. Realización de mediciones. MAT 3.1. Escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada caso, 
estimando la medida de magnitudes 
convencionales y no convencionales de 
longitud, capacidad, masa y tiempo en 
contextos cotidianos.

MAT 3.1.1. Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada en 
cada caso en contextos cotidianos. (CMCT, CPAA)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Plástica

Contenidos:  4º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 2. Expresión Artística

2.2.Lenguaje visual: el color (colores primarios y 
secundarios). Colores fríos y cálidos.
2.3. Producciones plásticas. El dibujo.

PLA 2.2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose de 
los elementos que configuran el lenguaje 
visual.

PLA 2.3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo, experimentando, reconociendo y 
diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas 
y eligiendo las más adecuadas para la 
realización de la obra planeada.

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

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso. 
(CSCV, CEC) 
PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando 
las ideas de los demás y colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas. (CSCV, SIEE)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lengua Castellana y Literatura

Contenidos:  4º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 3. Comunicación Escrita. Escribir.

3.3. Creación de textos utilizando el lenguaje 
verbal y no verbal con intención informativa: 
carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos.
3.4. Normas y estrategias para la producción de 
textos: planificación (función, destinatario, 
estructura...)
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación (punto, coma, punto y 
coma, guión, dos puntos, raya, signos de 
entonación e interrogación). Acentuación.
3.7. Caligrafía. Orden y presentación.
3.10. Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical. Ortografía: utilización de las reglas 
básicas de ortografía.

LCL 3.1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando 
la caligrafía, el orden y la presentación.

LCL 3.2. Aplicar todas las fases del proceso 
de escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, 
redactando sus textos con claridad, 
precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos.

LCL 3.3. Utilizar el diccionario como 
recurso para resolver dudas sobre la 
lengua, el uso o la ortografía de las 
palabras.

LCL 3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. (CCL, CPAA)
LCL 3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando 
el lenguaje a las características del género, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. (CCL, CEC)

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

LCL 3.3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el 
proceso de escritura. (CCL, CPAA)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área:  Matemáticas

Contenidos:   4º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 3. Medidas.

3.5. Realización de mediciones. MAT 3.2. Escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada caso, 
estimando la medida de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa y tiempo en 
contextos cotidianos haciendo previsiones 
razonables.

MAT 3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas de 
objetos conocidos; eligiendo la unidad y los 
instrumentos más adecuados para medir y expresar 
una medida, explicando de forma oral el proceso 
seguido y la estrategia utilizada. (CCL, CMCT, CPAA)
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. (CPAA, CMCT)



TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA

Actividades/Ejercicios: Procesos Cognitivos: Metodologías: Escenarios:

3º Educación Primaria

Concurso de postales navideñas:

•Elaboramos las postales navideñas:
oExplicación de en que va a 
consistir el concurso de postales 
navideñas.
oVisionamos postales navideñas 
que nos sirva de ejemplo para 
realizar las nuestras.
oElegir ente todos los materiales y 
técnicas que se podrán emplear en 
la elaboración de las postales.
oElaboración de las postales en casa 
con ayuda de los padres.
oEl nombre del alumno-a se 
colocará por detrás de la postal.
•Colocamos las postales en un 
mural para el concurso:
oElegimos un lugar donde montar 
el mural sobre el que irán las 
postales.
oColocamos las postales en el 
mural. A cada postal se le asignará 
un número, no siendo visible el 
nombre del alumno-a.

Analítico
Lógico
Deliberativo
Práctico
Creativo

Deliberativo
Creativo
Práctico

Conductual
Cognitivo
Social

Cognitivo
Conductual
Social

Aula de clase.
Casa.

Pasillos del colegio.



TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA
Actividades/Ejercicios: Procesos Cognitivos: Metodologías: Escenarios:

4º Educación Primaria

Elaboración del cartel navideño:

•Escribir las bases  para el concurso de 
postales:
oEntre todos se eligen las bases para el 
concurso.
oSe escriben las bases para colocarlas cerca 
del mural y así los alumnos a la hora de 
votar sepan que valorar.

•Las votaciones:
oSe elegirá una zona y una urna donde 
recoger los votos.
oSe prepararán los boletos donde cada 
alumno-a escribirá el número de su postal 
favorita
oSe realiza las votaciones. Recuento de los 
votos.
oSe elige la postal ganadora.

•Diseño del cartel navideño:
oSe visionan otros carteles que nos sirva de 
modelo.
oElegir entre todos como será el cartel.
oDiseñar el cartel ente todos.
oPor grupos, repartir la elaboración del 
cartel.
oLlevar el cartel elaborado a la imprenta-
fotocopiadora para hacer las copias.

•Colocación de los carteles por el pueblo:
oPor grupos, se reparten los carteles y las 
zonas dónde se irán colocando: tiendas, 
ayuntamiento, centros de ocio, bares y 
restaurantes, etc.

Reflexivo
Lógico
Analítico
Deliberativo

Reflexivo
Analítico
Lógico
Deliberativo
Práctico

Analítico
Deliberativo
Lógico
Creativo
Práctico

Práctico

Cognitivo
Social

Cognitivo
Personal

Cognitivo
Social

Social
Conductual

Aula de clase.

Nuestro pueblo.

Temporalización: Las tres primeras semanas de Diciembre

Recursos: Materiales de Plástica, pizarra digital, ordenador, fotocopiadora.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Educación Plástica
3º

No 
conseguido

Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

PLA 2.2.2. Identifica los 
colores primarios 
(magenta, cyan y amarillo) 
y secundarios (verde, 
violeta y rojo). 

No identifica los 
colores primarios 
(magenta, cyan y 
amarillo) y 
secundarios (verde, 
violeta y rojo). 

A veces identifica los 
colores primarios 
(magenta, cyan y 
amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo). 

Identifica los colores 
primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y 
secundarios (verde, 
violeta y rojo). 

Identifica, muy correctamente, los 
colores primarios (magenta, cyan y 
amarillo) y secundarios (verde, violeta 
y rojo). 

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de aplicación. 
Registro de observación.

PLA 2.3.1. Utiliza las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas a 
su edad para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

No utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o 
pictóricas más 
adecuadas a su edad 
para sus creaciones , 
no manejando los 
materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada, 
cuidando el material 
y el espacio de uso. 

A veces utiliza las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más 
adecuadas a su edad 
para sus creaciones 
manejando los 
materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada, 
cuidando el material y 
el espacio de uso. 

Utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas 
a su edad para sus 
creaciones manejando 
los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

Utiliza, con mucha eficacia,  las 
técnicas dibujísticas y/o pictóricas 
más adecuadas a su edad para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de 
uso. 

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de aplicación. 
Registro de observación.

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Matemáticas
3º

No 
conseguido

Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

MAT 3.1.1. Mide con 
instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades 
convencionales y no 
convencionales, eligiendo 
la unidad más adecuada en 
cada caso en contextos 
cotidianos. 

No sabe medir con 
instrumentos, 
utilizando estrategias 
y unidades 
convencionales y no 
convencionales, 
eligiendo la unidad 
más adecuada en 
cada caso en 
contextos cotidianos. 

Con ayuda, mide,  con 
instrumentos, 
utilizando estrategias y 
unidades  
convencionales y no 
convencionales, 
eligiendo la unidad más 
adecuada en cada caso 
en contextos 
cotidianos. 

Mide con instrumentos, 
utilizando estrategias y 
unidades convencionales 
y no convencionales, 
eligiendo la unidad más 
adecuada en cada caso 
en contextos cotidianos. 

Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales 
y no convencionales, eligiendo la 
unidad más adecuada en cada caso en 
contextos cotidianos, con mucha 
seguridad y correctamente.

Cuaderno de trabajo. Prueba 
escrita. Escalas de observación. 
Actividades aplicación.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Educación Plástica
4º

No 
conseguido

Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

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.  

No conoce la 
simbología de los 
colores fríos y cálidos 
y no aplica dichos 
conocimientos para 
transmitir diferentes 
sensaciones en las 
composiciones 
plásticas que realiza.  

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

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

Conoce y utiliza con mucha eficacia,  
la simbología de los colores fríos y 
cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones 
en las composiciones plásticas que 
realiza.  

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de aplicación. 
Registro de observación.

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

No sabe organizar el 
espacio de sus 
producciones 
bidimensionales  y no 
sabe utilizar los  
conceptos básicos de 
composición, 
equilibrio y 
proporción. 

Con ayuda puede 
organizar el espacio de 
sus producciones 
bidimensionales 
utilizando conceptos 
básicos de 
composición, equilibrio 
y proporción. 

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

Con mucha eficacia y corrección , 
organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales 
utilizando conceptos básicos de 
composición, equilibrio y proporción. 

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de aplicación. 
Registro de observación.

PLA 2.3.1. Utiliza las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas 
para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

No sabe utilizar las 
técnicas dibujísticas
y/o pictóricas más 
adecuadas para sus 
creaciones , no 
manejando los 
materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada, 
cuidando el material 
y el espacio de uso. 

Con ayuda, utiliza las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más 
adecuadas para sus 
creaciones manejando 
los materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada, 
cuidando el material y 
el espacio de uso. 

Utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas 
para sus creaciones 
manejando los 
materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

Con mucha eficacia y corrección, 
utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de 
uso. 

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de aplicación. 
Registro de observación.

PLA 2.3.2. Lleva a cabo 
proyectos en grupo 
respetando las ideas de los 
demás y colaborando con 
las 

No lleva a cabo 
proyectos en grupo 
respetando las ideas 
de los demás y 
colaborando con las 

A veces lleva a cabo 
proyectos en grupo 
respetando las ideas de 
los demás y 
colaborando con las 

Lleva a cabo proyectos 
en grupo respetando las 
ideas de los demás y 
colaborando con las 

Lleva a cabo, con mucha eficacia y 
dominio, proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las 

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de aplicación. 
Registro de observación.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Lengua Castellana
4º

No 
conseguido

Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

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

No sabe escribir 
textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, y 
respetando las 
normas gramaticales 
y ortográficas. 

A veces, escribe textos 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

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

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

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.

LCL 3.1.3. Escribe 
diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en la 
escritura. 

No sabe escribir 
diferentes tipos de 
textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del 
género, siguiendo 
modelos, 
encaminados a 
desarrollar su 
capacidad creativa en 
la escritura. 

A veces escribe 
diferentes tipos de 
textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del 
género, siguiendo 
modelos, encaminados 
a desarrollar su 
capacidad creativa en la 
escritura. 

Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del 
género, siguiendo 
modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura, muy 
correctamente. 

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.

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

No aplica 
correctamente los 
signos de puntuación, 
las reglas de 
acentuación y 
ortográficas 
trabajadas en clase. 

A veces aplica  los 
signos de puntuación, 
las reglas de 
acentuación y 
ortográficas trabajadas 
en clase. 

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

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

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.

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

No utiliza 
habitualmente el 
diccionario en el 
proceso de escritura. 

A veces utiliza el 
diccionario en el 
proceso de escritura. 

Utiliza habitualmente el 
diccionario en el proceso 
de escritura. 

Siempre utiliza, con mucha eficacia, el 
diccionario en el proceso de escritura. 

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Matemáticas
4º

No conseguido Poco conseguido Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

MAT 3.2.1. Estima 
longitudes, capacidades, 
masas de objetos 
conocidos; eligiendo la 
unidad y los instrumentos 
más adecuados para medir 
y expresar una medida, 
explicando de forma oral el 
proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 

No estima longitudes, 
capacidades, masas de 
objetos conocidos; no 
eligiendo la unidad y los 
instrumentos más 
adecuados para medir y 
expresar una medida, 
explicando de forma oral 
el proceso seguido y la 
estrategia utilizada

A veces estima longitudes, 
capacidades, masas de objetos 
conocidos; eligiendo la unidad 
y los instrumentos más 
adecuados para medir y 
expresar una medida, 
explicando de forma oral el 
proceso seguido y la estrategia 
utilizada

Estima longitudes, 
capacidades, masas de objetos 
conocidos; eligiendo la unidad 
y los instrumentos más 
adecuados para medir y 
expresar una medida, 
explicando de forma oral el 
proceso seguido y la estrategia 
utilizada

Estima longitudes, 
capacidades, masas de objetos 
conocidos; eligiendo la unidad 
y los instrumentos más 
adecuados para medir y 
expresar una medida, 
explicando de forma oral el 
proceso seguido y la estrategia 
utilizada, con mucha eficacia.

Cuaderno de trabajo. 
Registro de 
observación.
Actividades de 
aplicación. Prueba
escrita.

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. 

No sabe medir con 
instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades 
convencionales y no 
convencionales, 
eligiendo la unidad más 
adecuada para la 
expresión de una medida. 

A veces, mide con 
instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades 
convencionales y no 
convencionales, eligiendo la 
unidad más adecuada para la 
expresión de una medida. 

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

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

Cuaderno de trabajo. 
Registro de 
observación.
Actividades de 
aplicación. Prueba
escrita.



IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA

Denominación de la tarea:  Venta de productos navideños. Representación 
teatral. 

Descripción de la tarea:

Los alumnos del 3º ciclo se encargarán de varias tareas:
•5º curso: Venta de dulces navideños para recaudar fondos (excursión fin de curso). 
Realización de un estudio económico de las recaudaciones. También se encargarán de 
redactar las notas informativas  a los padres y la redacción del programa de actividades del 
día de la representación navideña.
•6º curso: Representación teatral durante el Belén Viviente.

Etapa, Ciclo y Nivel: 3º ciclo.

Áreas/materias: Lenguaje, Matemáticas, Educación Artística, Educación Física.

Competencias Clave: CPAA, CEE, CEC, CSCV, SIEE, CCL,CMCT.

Contexto en el que se desarrolla las tareas: individual, familiar, escolar y social.







CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lengua Castellana y Literatura

Contenidos:   5º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 3. Comunicación Escrita. Escribir.

3.3. Creación de textos utilizando el lenguaje 
verbal y no verbal con intención informativa: 
carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos.
3.4. Normas y estrategias para la producción de 
textos: planificación (función, destinatario, 
estructura...)
3.5. Revisión y mejora del texto.
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación (punto, coma, punto y 
coma, guión, dos puntos, raya, signos de 
entonación e interrogación. Acentuación.
3.7. Caligrafía. Orden y presentación.
3.10. Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical. Ortografía: utilización de las reglas 
básicas de ortografía.
3.11. Uso de las TIC para la presentación de 
producciones propias

LCL 3.1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando 
la caligrafía, el orden y la presentación.

LCL 3.2. Aplicar todas las fases del proceso 
de escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, 
redactando sus textos con claridad, 
precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos.

LCL 3.3. Utilizar el diccionario como 
recurso para resolver dudas sobre la 
lengua, el uso o la ortografía de las 
palabras.

LCL 3.5. Buscar una mejora progresiva en 
el uso de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y 
la estética. 

LCL 3.8. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para presentar sus 
producciones.

LCL 3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. (CCL, CPAA)
LCL 3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando 
el lenguaje a las características del género, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. (CCL, CEC)

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

LCL 3.3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el 
proceso de escritura. (CCL, CPAA)

LCL 3.5.1. Pone interés y se esfuerza por escribir 
correctamente de forma personal. (CCL, SIEE)

LCL 3.8.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para 
escribir, presentar los textos y buscar información. 
(CCL, CD)
LCL 3.8.2. Utiliza Internet y las TIC para la realización 
de tareas diversas propuestas en el aula. (CCL, CD)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Matemáticas

Contenidos:  5º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 2: Los números.

2.1. Números naturales, decimales y fracciones: La 
numeración romana.
2.2. Números naturales, decimales y fracciones: Orden 
numérico. Utilización de los números ordinales. 
Comparación de números.
2.5. Números naturales, decimales y fracciones: El Sistema 
de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras.
2.6. Números naturales, decimales y fracciones: El número 
decimal: décimas, centésimas y milésimas.
2.10. Números naturales, decimales y fracciones: Los 
números decimales: valor de posición.
2.11. Números naturales, decimales y fracciones: Redondeo 
de números decimales a las décima, centésima o milésima 
más cercana.
2.14. Números naturales, decimales y fracciones: Estimación 
de resultados.
2.18. Operaciones: Operaciones con números naturales: 
adición, sustracción, multiplicación y división.
2.21. Operaciones: Operaciones con números decimales.
2.22. Operaciones: Porcentajes: Expresión de partes 
utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones 
sencillas, decimales y porcentajes.
2.24. Operaciones: Resolución de problemas de la vida 
cotidiana.
2.25. Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división
2.28. Cálculo: Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. Cálculo: 
Construcción de series ascendentes y descendentes.
2.31. Cálculo: Descomposición de números decimales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras.
2.32. Cálculo: Cálculo de tantos por ciento en situaciones 
reales.
2.33. Cálculo: Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental.
2.34. Cálculo: Utilización de la calculadora. 

MAT 2.1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y decimales 
hasta las milésimas).
MAT 2.2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida cotidiana.
MAT 2.4. Utilizar las propiedades de las operaciones, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora…).
MAT 2.5. Utilizar los números enteros, decimales, 
fraccionarios y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en contextos 
de la vida cotidiana.
MAT 2.6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las estrategias personales 
y los diferentes procedimientos que se utilizan según 
la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), usando el más adecuado.
MAT 2.7. Iniciarse en el uso de los de porcentajes 
para interpretar e intercambiar información y 
resolver problemas en contextos de la vida cotidiana.
MAT 2.8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas y 
en situaciones de la vida cotidiana.

MAT 2.1.1. Identifica los números romanos aplicando el 
conocimiento a la comprensión de dataciones. (CMCT
MAT 2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales y 
decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus 
cifras. (CMCT)
MAT 2.2.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas 
por comparación, representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. (CMCT)
MAT 2.4.2. Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos 
de cálculo: algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora, según la naturaleza del cálculo a realizar. (CMCT, 
CPAA)
MAT 2.5.1. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y 
utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución 
de problemas. (CMCT)
MAT 2.5.2. Estima y comprueba resultados mediante diferentes 
estrategias. (CMCT, CPAA)
MAT 2.6.2. Realiza operaciones con números naturales: suma, 
resta, multiplicación y división. (CMCT)
MAT 2.6.8. Realiza operaciones con números decimales. (CMCT)
MAT 2.7.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando 
porcentajes, explicando oralmente y por escrito el significado de 
los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. (CMCT, CCL, CPAA)
MAT 2.8.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. (CMCT)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Matemáticas

Contenidos:  5º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 5: Estadística y probabilidad.

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos.
5.2. Recogida y clasificación de datos 
cualitativos y cuantitativos.
5.3. Construcción de tablas de 
frecuencias absolutas.
5.4. Realización e interpretación de 
gráficos sencillos: diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales.
5.5. Análisis crítico de las informaciones 
que se presentan mediante gráficos 
estadísticos.

MAT 5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: 
tablas de datos, bloques de barras, 
diagramas lineales, comunicando la 
información.

MAT 5.2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato.

MAT 5.1.1. Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones familiares. 
(CMCT)

MAT 5.2.2. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas. (CMCT, CPAA)
MAT 5.2.3. Realiza análisis crítico 
argumentado sobre las informaciones que se 
presentan mediante gráficos estadísticos. 
(CMCT, SIEE) 



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Física

Contenidos:  6º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 1. El Esquema Corporal. Las 
Habilidades, Las Destrezas y La Expresión

1.3. Experimentación y concienciación de las 
posibilidades y recursos de nuestro propio 
cuerpo y el de los demás. Conociendo y 
disfrutando de la música, los bailes tradicionales 
y modernos, las técnicas expresivas para 
comunicación de sensaciones, emociones e ideas 
propiciando la participación el respeto y la 
valoración de los demás.

1.4. Prácticas de las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas para la interiorización de 
conceptos específicos de la asignatura.

EF 1.2. Utilizar los recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento, de forma estética 
y creativa, comunicando sensaciones, 
emociones e ideas.

EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 
(CEC, SIEE)
EF 1.2.4. Construye composiciones grupales en 
interacción con los compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 
(CEC, SIEE)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lengua Castellana y Literatura

Contenidos:  6º Educación Primaria Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

Bloque 1. Comunicación Oral. Hablar y 
Escuchar.

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y coherente.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no 
verbales.
1.4. Expresión y producción de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.
1.9. Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad 
y de producciones propias.

Bloque 5. Educación Literaria.

5.4. Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales.
5.5. Comprensión, memorización y recitado de poemas con 
el ritmo, entonación y dicción adecuados.
5.8. Dramatización y lectura dramatizada de textos 
literarios.

LCL 1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente.
LCL 1.7. Memorizar y reproducir textos breves y 
sencillos cercanos a sus gustos e intereses, utilizando 
con corrección y creatividad las distintas estrategias 
de comunicación oral que han estudiado.

LCL 1.9. Producir textos orales breves y sencillos de 
los géneros más habituales y directamente 
relacionados las actividades del aula, imitando 
modelos: narrativos, descriptivos argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos y persuasivos

LCL 5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando algunos recursos del 
lenguaje literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y diferenciando las 
principales convenciones formales de los géneros.

LCL 5.5. Participar con interés en dramatizaciones de 
textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los compañeros, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral.

LCL 1.3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. (CCL)
LCL 1.3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las 
tareas de aula. (CCL,CSCV) 
LCL 1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios o no 
literarios cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación 
oral que han estudiado. (CCL, CEC)
LCL1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y 
breves imitando modelos. (CCL, CEC)
LCL 1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y 
las expresa oralmente en respuesta a preguntas directas. (CCL, 
CPAA)
LCL 1.9.3. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando 
los recursos lingüísticos pertinentes. (CCL, CPAA)

LCL 5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual. (CCL, CEC)
LCL 5.2.2. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos 
literarios. (CCL, CEC)

LCL 5.5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de 
textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de 
producción propia. (CCL, CEC)
LCL 5.5.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, refranes adivinanzas, trabalenguas. 
(CCL, CEC)



TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA

Actividades/Ejercicios: Procesos Cognitivos: Metodologías: Escenarios:

5º Educación Primaria

Venta de productos navideños para 
conseguir dinero para la excursión de fin 
de curso.

•Redactar y elaborar la nota informativa para 
los padres/madres de los alumnos del Centro. La 
finalidad de esa nota será la de solicitar a las 
familias colaboración para la actividad, trayendo 
dulces típicos de la zona para ponerlos a la venta el 
día del Belén Viviente.

•Diseñar y realizar la cartelería para anunciar los 
productos y sus precios .

•Elaborar el programa de actividades que se 
llevarán a cabo a lo largo de la jornada, detallado 
con horas y un pequeño resumen de lo que se hará 
en cada momento.

• Análisis matemático de los fondos 
recaudados con la venta de los dulces. Una vez 
finalizada la actividad, los alumnos harán un 
recuento del dinero obtenido, utilizando gráficas 
según los productos más vendidos, el importe que 
corresponde a cada alumno, cálculo de 
porcentajes, etc.

• Venta de productos típicos navideños de 
forma individual por parte de cada uno de los 
alumnos con el fin de recaudar dinero para la 
excursión de fin de curso. Se hace entrega a cada 
alumno de un catálogo de productos acompañado 
de una hoja de registro con tres entradas para 
anotar el número de artículos, el tipo de artículo y 
la persona a la que se le vende. Se trabajan por 
tanto aspectos relacionados directamente con la 
Competencia Matemáticas.

Reflexivo 
Analítico 
Práctico

Reflexivo    Creativo
Analítico     Práctico

Reflexivo 
Analítico 
Sistémico

Sistémico 
Analítico 

Sistémico 
Analítico
Deliberativo
Práctico

Cognitivo
Social

Cognitivo

Cognitivo

Conductual
Cognitivo

Social
Conductual

Aula de clase.

Casa.
Otras casa de familia, vecinos  y 
amigos

Temporalización: las tres primeras semanas de Diciembre.

Recursos: materiales de Plástica, pizarra digital, ordenador, fotocopiadora.



TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA
Actividades/Ejercicios: Procesos Cognitivos: Metodologías: Escenarios:

6º Educación Primaria

Teatro
•Lectura de la obra de teatro para 
familiarizarse con el texto:
oDe forma individual y colectiva se realizará 
unas lecturas de la obra de teatro que se  va 
a representar.
oPuesta en común sobre las primeras 
impresiones  de la obra.
oAnálisis de cada uno de los personajes.

•Reparto de papeles/personajes.:
oSegún las características de los alumnos, el 
maestro repartirá los papeles.
oAprender cada guión de forma individual 
en casa con ayuda de los padres.

•Selección del vestuario apropiado para la 
obra:
oSe hará una selección del vestuario 
necesario para cada personaje.

•Ensayos generales  con todos los personajes 
y vestuarios.

•Preparación del escenario:
oSe citarán a los padres para explicarles 
como será el escenario para la 
representación dentro del contexto del 
belén.
oColocación, el día de la representación, del 
Belén por parte de padres y maestros.

•Representación de la obra de Teatro.

Reflexivo
Analítico
Lógico
Sistémico

Analítico
Lógico
Deliberativo

Reflexivo
Analítico
Deliberativo

Creativo Práctico

Reflexivo
Analítico
Creativo
Práctico

Creativo Práctico

Social
Cognitivo

Conductual
Cognitivo

Cognitivo

Cognitivo    Social     Conductual

Conductual
Social

Cognitivo   Social     Conductual

Aula de música.
Aula de clase.

Almacén del colegio.

Salón de usos múltiples.

Patio del colegio.

Patio del colegio.

Temporalización:  Última semana de Noviembre y las tres primeras semanas de Diciembre.

Recursos: pizarra digital, ordenador, vestuario.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN
Lengua Castellana y 

Literatura
5º

No conseguido Poco conseguido Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

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

No sabe escribir textos 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas

Con ayuda, escribe textos 
usando el registro 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad, y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas

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

Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas, con mucha 
independencia y eficazmente.

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.

LCL 3.1.3. Escribe 
diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en la 
escritura. 

No sabe escribir 
diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a 
las características del 
género, siguiendo 
modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

Con ayuda, escribe 
diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en la 
escritura. 

Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en 
la escritura. 

Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura, con 
mucha independencia y eficacia.. 

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.

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

No aplica correctamente 
los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación 
y ortográficas trabajadas 
en clase. 

A veces aplica 
correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas 
trabajadas en clase. 

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

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

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.

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

No utiliza habitualmente 
el diccionario en el 
proceso de escritura. 

A veces utiliza el 
diccionario en el proceso de 
escritura. 

Utiliza habitualmente el 
diccionario en el proceso 
de escritura. 

Utiliza habitualmente y con mucha 
eficacia,  el diccionario en el proceso 
de escritura. 

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.

LCL 3.5.1. Pone interés y se 
esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal. 

No pone interés y no se 
esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal. 

A veces pone interés y se 
esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal. 

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

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

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.

LCL 3.8.1. Usa con eficacia 
las nuevas tecnologías para 
escribir, presentar los 
textos y buscar 
información. 

No usa con eficacia las 
nuevas tecnologías para 
escribir, presentar los 
textos y buscar 
información. 

A veces usa con eficacia las 
nuevas tecnologías para 
escribir, presentar los 
textos y buscar 
información. 

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

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

Registro de observación.
Actividades de aplicación. 

LCL 3.8.2. Utiliza Internet 
y las TIC para la realización 
de tareas diversas 
propuestas en el aula. 

No sabe utilizar Internet y 
las TIC para la realización 
de tareas diversas 
propuestas en el aula. 

A veces utiliza Internet y las 
TIC para la realización de 
tareas diversas propuestas 
en el aula pero con 
dificultad.

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

Siempre utiliza Internet y las TIC para 
la realización de tareas diversas 
propuestas en el aula con mucha 
independencia

Registro de observación.
Actividades de aplicación. 



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Matemáticas
5º

No conseguido Poco conseguido Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

MAT 2.1.1. Identifica los 
números romanos 
aplicando el conocimiento 
a la comprensión de 
dataciones. 

No identifica los números 
romanos aplicando el 
conocimiento a la 
comprensión de 
dataciones. 

Le cuesta identifica los 
números romanos 
aplicando el conocimiento 
a la comprensión de 
dataciones. 

Identifica los números 
romanos aplicando el 
conocimiento a la 
comprensión de dataciones. 

Identifica los números romanos 
aplicando el conocimiento a la 
comprensión de dataciones y 
aplicándolo en situaciones de la 
vida real .

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de 
aplicación. Prueba
escrita.

MAT 2.2.3. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales y 
decimales, interpretando el 
valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

No descompone,  ni 
compone y no redondea 
números naturales y 
decimales, interpretando 
el valor de posición de 
cada una de sus cifras. 

Le cuesta descompone, 
compone y redondea 
números naturales y 
decimales, interpretando , 
con ayuda, el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

Descompone, compone y 
redondea números naturales y 
decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. 

Descompone, compone y 
redondea números naturales y 
decimales, interpretando el valor 
de posición de cada una de sus 
cifras y aplicándolo en 
situaciones de la vida real.

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de 
aplicación. Prueba
escrita.

MAT 2.2.4. Ordena 
números enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica y transformación 
de unos en otros. 

No sabe ordena números 
enteros, decimales y 
fracciones básicas por 
comparación, 
representación en la recta 
numérica y 
transformación de unos 
en otros. 

Con ayuda, ordena 
números enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica y 
transformación de unos 
en otros. 

Ordena números enteros, 
decimales y fracciones básicas 
por comparación, 
representación en la recta 
numérica y transformación de 
unos en otros. 

Ordena números enteros, 
decimales y fracciones básicas  y 
más complejas, por 
comparación, representación en 
la recta numérica y 
transformación de unos en 
otros. 

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de 
aplicación. Prueba
escrita.

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

No utiliza estrategias 
personales y diversos 
procedimientos de 
cálculo: algoritmos 
escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, 
calculadora, según la 
naturaleza del cálculo a 
realizar. 

A veces y con ayuda, 
utiliza estrategias 
personales y diversos 
procedimientos de 
cálculo: algoritmos 
escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, 
calculadora, según la 
naturaleza del cálculo a 
realizar. 

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

Utiliza, en situaciones diverdas,  
estrategias personales y diversos 
procedimientos de cálculo: 
algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora, según la naturaleza 
del cálculo a realizar. 

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de 
aplicación. Prueba
escrita.

MAT 2.5.1. Utiliza 
diferentes tipos de 
números en contextos 
reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, 
identificándolos y 
utilizándolos como 
operadores en la 
interpretación y la 
resolución de problemas. 

No utiliza diferentes tipos 
de números en contextos 
reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, 
identificándolos y 
utilizándolos como 
operadores en la 
interpretación y la 
resolución de problemas. 

Con ayuda, utiliza 
diferentes tipos de 
números en contextos 
reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, 
identificándolos y 
utilizándolos como 
operadores en la 
interpretación y la 
resolución de problemas. 

Utiliza diferentes tipos de 
números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias 
entre ellos, identificándolos y 
utilizándolos como operadores 
en la interpretación y la 
resolución de problemas. 

Con gran eficacia, utiliza 
diferentes tipos de números en 
contextos reales, y no reales,  
estableciendo equivalencias 
entre ellos, identificándolos y 
utilizándolos como operadores 
en la interpretación y la 
resolución de problemas. 

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de 
aplicación. Prueba
escrita.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Matemáticas
5º

No 
conseguido

Poco conseguido Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

MAT 2.5.2. Estima y 
comprueba resultados 
mediante diferentes 
estrategias. 

No sabe estimar y 
comprobar
resultados mediante 
diferentes estrategias. 

Estima y comprueba 
resultados mediante 
diferentes estrategias, pero 
con ayuda.

Estima y comprueba 
resultados mediante 
diferentes estrategias. 

Estima y comprueba resultados 
mediante diferentes estrategias y lo 
aplica a situaciones de l a vida 
cotidiana

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.

MAT 2.6.2. Realiza 
operaciones con números 
naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 

No sabe realizar 
operaciones con 
números naturales: 
suma, resta, 
multiplicación y 
división. 

Realiza, con dificultad,  
operaciones con números 
naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 

Realiza operaciones con 
números naturales: suma, 
resta, multiplicación y 
división. 

Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, 
multiplicación y división, de más 
complejidad.

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.

MAT 2.6.8. Realiza 
operaciones con números 
decimales. 

No sabe realizar 
operaciones con 
números decimales. 

Realiza operaciones con 
números decimales, pero 
cometiendo algunos fallos.

Realiza operaciones con 
números decimales. 

Realiza operaciones con números 
decimales de mayor complejidad.

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.

MAT 2.7.4. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
porcentajes, explicando 
oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la 
situación planteada, el 
proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.

No sabe resolver
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
porcentajes, 
explicando oralmente 
y por escrito el 
significado de los 
datos, la situación 
planteada, el proceso 
seguido y las 
soluciones obtenidas.

Con ayuda resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
porcentajes, explicando 
oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la 
situación planteada, el 
proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana utilizando 
porcentajes, explicando 
oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la 
situación planteada, el 
proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.

Resuelve problemas de la vida , de 
mayor complejidad, cotidiana 
utilizando porcentajes, explicando 
oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.

MAT 2.8.11. Calcula tantos 
por ciento en situaciones 
reales. 

No sabe calcular 
tantos por ciento en 
situaciones reales. 

Con ayuda, calcula tantos 
por ciento en situaciones 
reales. 

Calcula tantos por ciento en 
situaciones reales. 

Calcula tantos por ciento en 
situaciones reales, de mayor 
complejidad.

Cuaderno de trabajo. 
Registro de observación.
Actividades de aplicación. 
Prueba escrita.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Matemáticas
5º

No conseguido Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

MAT 5.1.1. Identifica datos 
cualitativos y cuantitativos 
en situaciones familiares. 

No sabe identificar 
datos cualitativos y 
cuantitativos en 
situaciones familiares

Le cuesta identifica 
datos cualitativos y 
cuantitativos en 
situaciones familiares

Identifica datos 
cualitativos y 
cuantitativos en 
situaciones familiares

Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones 
familiares y de mayor 
complejidad.

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.

MAT 5.2.2. Realiza e 
interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de 
barras, poligonales y 
sectoriales, con datos 
obtenidos de situaciones 
muy cercanas. 

No sabe realizar e 
interpretar gráficos 
muy sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y 
sectoriales, con datos 
obtenidos de 
situaciones muy 
cercanas.

Le cuesta realizar e 
interpretar gráficos muy 
sencillos: diagramas de 
barras, poligonales y 
sectoriales, con datos 
obtenidos de situaciones 
muy cercanas.

Realiza e interpreta 
gráficos muy sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales, 
con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas.

Realiza e interpreta gráficos 
complejos: diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales, con 
datos obtenidos de situaciones 
muy cercanas.

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.

MAT 5.2.3. Realiza análisis 
crítico argumentado sobre 
las informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 

No sabe realizar 
análisis crítico 
argumentado sobre las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 

Con ayuda, realiza 
análisis crítico 
argumentado sobre las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 

Realiza análisis crítico 
argumentado sobre las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 

Realiza análisis crítico 
argumentado sobre las 
informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos, de 
mayor complejidad. 

Cuaderno de trabajo. Registro 
de observación. Actividades de 
aplicación. Prueba escrita.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Educación Física
6º

No 
conseguido

Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

EF 1.2.1. Representa 
personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos 
utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo 
individualmente, en 
parejas o en grupos. 

No sabe representar 
personajes, 
situaciones, ideas, 
sentimientos 
utilizando los 
recursos expresivos 
del cuerpo 
individualmente, en 
parejas o en grupos. 

Le cuesta representar 
personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos 
utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo 
individualmente, en 
parejas o en grupos. 

Representa personajes, 
situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando 
los recursos expresivos 
del cuerpo 
individualmente, en 
parejas o en grupos. 

Representa personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo 
individualmente, en parejas o en 
grupos con mucha eficacia.

Ensayos. Simulaciones. 
Registro de observación.

EF 1.2.4. Construye 
composiciones grupales en 
interacción con los 
compañeros y compañeras 
utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos 
musicales, plásticos o 
verbales. 

No sabe construir 
composiciones 
grupales en 
interacción con los 
compañeros y 
compañeras 
utilizando los 
recursos expresivos 
del cuerpo y 
partiendo de 
estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

Le cuesta construir 
composiciones grupales 
en interacción con los 
compañeros y 
compañeras utilizando 
los recursos expresivos 
del cuerpo y partiendo 
de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

Construye 
composiciones grupales 
en interacción con los 
compañeros y 
compañeras utilizando 
los recursos expresivos 
del cuerpo y partiendo 
de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

Construye , muy eficazmente, 
composiciones grupales en interacción 
con los compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo y partiendo de estímulos 
musicales, plásticos o verbales. 

Ensayos. Simulaciones. 
Registro de observación.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Lengua Castellana y 
Literatura

6º

No conseguido Poco conseguido Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

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

No se expresa con una 
pronunciación y una 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

A veces se expresa con 
una pronunciación y una 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

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

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

Ensayo.  Registro de 
observación. Actividades de 
aplicación.

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

No participa activamente 
y de forma constructiva 
en las tareas de aula. 

A veces participa 
activamente y de forma 
constructiva en las 
tareas de aula. 

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

Participa  muy activamente y de 
forma muy constructiva en las tareas 
de aula. 

Ensayo. Registro de 
observación. Actividades de 
aplicación. 

LCL 1.7.1. Reproduce de 
memoria breves textos 
literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las 
distintas estrategias de 
comunicación oral que han 
estudiado. 

No sabe reproducir de 
memoria breves textos 
literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad 
las distintas estrategias de 
comunicación oral que 
han estudiado. 

Le cuesta reproducir de 
memoria breves textos 
literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad 
las distintas estrategias 
de comunicación oral 
que han estudiado. 

Reproduce de memoria 
breves textos literarios o no 
literarios cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando 
con corrección y creatividad 
las distintas estrategias de 
comunicación oral que han 
estudiado. 

Reproduce de memoria breves textos 
literarios o no literarios cercanos a 
sus gustos e intereses, utilizando con 
mucha corrección y mucha 
creatividad las distintas estrategias de 
comunicación oral que han 
estudiado. 

Ensayo. Registro de 
observación.

LCL1.9.1. Reproduce 
comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves 
imitando modelos. 

No reproduce 
comprensiblemente 
textos orales sencillos y 
breves imitando modelos. 

A veces reproduce 
comprensiblemente 
textos orales sencillos y 
breves imitando 
modelos. 

Reproduce 
comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves 
imitando modelos. 

Reproduce  con mucha perfección,  
textos orales sencillos y breves 
imitando modelos. 

Ensayo. Registro de 
observación.

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

No es capaz de recordar 
algunas ideas básicas de 
un texto escuchado y las 
expresa oralmente en 
respuesta a preguntas 
directas. 

L e cuesta recordar 
algunas ideas básicas de 
un texto escuchado y las 
expresa oralmente en 
respuesta a preguntas 
directas. 

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

Recuerda las ideas básicas de un 
texto escuchado y las expresa 
oralmente , muy correctamente, en 
respuesta a preguntas directas. 

Registro de observación.
Actividades de aplicación. 

LCL 1.9.3. Organiza y 
planifica el discurso 
adecuándose a la situación 
de comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 

No organiza y no  
planifica el discurso 
adecuándose a la 
situación de 
comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 

A veces organiza y 
planifica el discurso 
adecuándose a la 
situación de 
comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 

Organiza y planifica el 
discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y 
a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 

Organiza y planifica, con mucha 
eficacia,  el discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades comunicativas 
(narrar, describir, informarse, 
dialogar) utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes. 

Ensayo. Registro de 
observación. Actividades de 
aplicación. 



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Lengua Castellana y 
Literatura

6º

No conseguido Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

LCL 5.2.1. Realiza lecturas 
guiadas de textos 
narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

No sabe realizar lecturas 
guiadas de textos 
narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras 
clásicas y literatura 
actual. 

Le cuesta realizar 
lecturas guiadas de 
textos narrativos de 
tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual. 

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

Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual, con mucha eficacia.

Registro de observación.
Actividades de aplicación.

LCL 5.2.2. Interpreta el 
lenguaje figurado, 
metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

No sabe interpretar el 
lenguaje figurado, 
metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

A veces interpreta el 
lenguaje figurado, 
metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

Interpreta , muy efecazmente, el 
lenguaje figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y juegos 
de palabras en textos literarios. 

Ensayo. Registro de observación.
Actividades de aplicación.

LCL 5.5.1. Realiza 
dramatizaciones 
individualmente y en 
grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a 
su edad y de textos de 
producción propia. 

No sabe realizar 
dramatizaciones 
individualmente y en 
grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados 
a su edad y de textos de 
producción propia. 

Le cuesta realiza 
dramatizaciones 
individualmente y en 
grupo de textos 
literarios apropiados o 
adecuados a su edad y 
de textos de producción 
propia. 

Realiza dramatizaciones 
individualmente y en 
grupo de textos 
literarios apropiados o 
adecuados a su edad y 
de textos de producción 
propia. 

Realiza, con mucha corrección,  
dramatizaciones individualmente y en 
grupo de textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de textos de 
producción propia. 

Ensayo. Registro de observación.
Actividades de aplicación. 

LCL 5.5.2. Memoriza y 
reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, 
refranes adivinanzas, 
trabalenguas. 

No es capaz de 
memorizar y reproducir
textos orales breves y 
sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, 
refranes adivinanzas, 
trabalenguas. 

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

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

Memoriza y reproduce textos orales 
más complejos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes adivinanzas, 
trabalenguas. 

Ensayo. Registro de observación.
Actividades de aplicación. 



IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA

Denominación de la tarea: Mural de nuestro Belén viviente. Interciclo.

Descripción de la tarea:

Esta tarea se realiza entre todos los ciclos, desde Infantil hasta el 3º ciclo. A cada ciclo se les asigna 
diferentes actividades.
En este mural se recogen, a través de dibujos, todo el espacio de representación con los diferentes puestos.

Etapa, Ciclo y Nivel: Interciclo.

Áreas/materias: Lenguaje, Educación Artística.

Competencias Clave: CPAA, CEE, CEC, CSCV, SIEE, CCL,CMCT.

Contexto en el que se desarrolla las tareas: individual, familiar, escolar y social.





CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lengua Castellana y Literatura

Contenidos Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje/indicadores
Competencias Clave:

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR.

1º E.P.
1.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y 
en silencio.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; escucha; respeto al 
turno de palabra.
1.6. Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos y descriptivos. Ampliación 
del vocabulario.
1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral 
como instrumento de comunicación y 
aprendizaje: escuchar y preguntar.

2º E.P.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes 
verbales y no verbales.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
escucha; respeto al turno de palabra.
1.6. Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos y descriptivos. Sentido 
global del texto. Ampliación del vocabulario.
1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral 
como instrumento de comunicación y 
aprendizaje: escuchar y preguntar.

LCL 1.2. Integrar y reconocer la 
información verbal y no verbal de los 
discursos orales.
LCL 1.4. Comprender mensajes orales 
adecuados a su edad.
LCL 1.6. Comprender el sentido global 
de los textos orales, reconociendo las 
ideas principales y secundarias e 
identificando ideas o valores de los 
mismos. 
LCL 1.8. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc.
LCL 1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente y preguntar.

LCL 1.2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en 
las interacciones orales. (CCL, CSCV)
LCL 1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 
(CCL, CSCV)
LCL 1.4.2. Comprende la información general en 
textos orales de uso habitual. (CCL, CPAA)
LCL 1.6.1. Identifica el tema del texto. (CCL, CPAA)
LCL 1.6.2. Es capaz de obtener las principales ideas 
de un texto. (CCL, CPAA)
LCL 1.6.3. Resume un texto de forma coherente. 
(CCL, CPAA
LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar a cabo actividades 
diversas. (CCL, CPAA)
LCL 1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión de un texto. (CCL, 
CPAA)
LCL 1.10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender escuchando 
activamente. (CCL, CPAA)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lengua Castellana y Literatura

Contenidos Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje. Competencias Clave:

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR.

3º E.P.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y 
no verbales.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
organización del discurso; escucha; respeto al turno 
de palabra; papel de moderador; entonación 
adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, 
ideas y opiniones.
1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos e informativos. Sentido global 
del texto. Ampliación del vocabulario.
1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar 
y preguntar. Comentario oral.

4º E.P.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y 
no verbales.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
organización del discurso; escucha; respeto al turno 
de palabra; papel de moderador; entonación 
adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, 
ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos y argumentativos. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Ampliación del vocabulario.
1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. Comentario oral y 
juicio personal.

LCL 1.2. Integrar y reconocer la 
información verbal y no verbal de los 
discursos orales.
LCL 1.4. Comprender mensajes orales 
adecuados a su edad.
LCL 1.6. Comprender el sentido global de 
los textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando 
ideas o valores de los mismos. 
LCL 1.8. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc.
LCL 1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y aprender 
siendo capaz de escuchar activamente y 
preguntar.

LCL 1.2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en las 
interacciones orales. (CCL, CSCV)
LCL 1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 
(CCL, CSCV)
LCL 1.4.2. Comprende la información general en 
textos orales de uso habitual. (CCL, CPAA)
LCL 1.4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos 
del texto necesarios para la comprensión global 
(léxico, locuciones).(CCL, CPAA)
LCL 1.6.1. Identifica el tema del texto. (CCL, CPAA)
LCL 1.6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de 
un texto. (CCL, CPAA)
LCL 1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas 
principales y las secundarias. (CCL, CPAA)
LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar a cabo actividades 
diversas. (CCL, CPAA)
LCL 1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión literal e interpretativa 
del texto. (CCL, CPAA)
LCL 1.8.3. Utiliza la información recogida para llevar a 
cabo diversas actividades en situaciones de 
aprendizaje individual o colectivo. (CCL, CPAA)
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. (CCL, CPAA)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Lengua Castellana y Literatura

Contenidos Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje. Competencias Clave:

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR.

5º E.P.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y 
no verbales.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
organización del discurso; escucha; respeto al turno 
de palabra; papel de moderador; entonación 
adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, 
ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos y argumentativos. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Ampliación del vocabulario. Bancos de palabras.
1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en 
entrevistas. Comentario oral y juicio personal.
6º E.P.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y 
no verbales.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
organización del discurso; escucha; respeto al turno 
de palabra; papel de moderador; entonación 
adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, 
ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas 
principales y secundarias. Ampliación del 
vocabulario. Bancos de palabras.
1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en 
encuestas y entrevistas. Comentario oral y juicio 
personal.

LCL 1.2. Integrar y reconocer la 
información verbal y no verbal de los 
discursos orales.
LCL 1.4. Comprender mensajes orales 
adecuados a su edad.
LCL 1.6. Comprender el sentido global de 
los textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando 
ideas o valores de los mismos. 
LCL 1.8. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc.
LCL 1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y aprender 
siendo capaz de escuchar activamente y 
preguntar.

LCL 1.2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en las 
interacciones orales. (CCL, CSCV)
LCL 1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 
(CCL, CSCV)
LCL 1.4.2. Comprende la información general en 
textos orales de uso habitual. (CCL, CPAA)
LCL 1.4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos 
del texto necesarios para la comprensión global 
(léxico, locuciones). (CCL, CPAA)
LCL 1.6.1 Identifica el tema del texto. (CCL, CPAA)
LCL 1.6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de 
un texto. (CCL, CPAA)
LCL 1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas 
principales y las secundarias. (CCL, CPAA)
LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar a cabo actividades 
diversas. (CCL, CPAA)
LCL 1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión literal, interpretativa 
y crítica del texto. (CCL, CPAA)
LCL 1.8.3. Utiliza la información recogida para llevar a 
cabo diversas actividades en situaciones de 
aprendizaje individual o colectivo. (CCL, CPAA)
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. (CCL, CPAA)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Plástica

Contenidos Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje. Competencias Clave:

1º E.P.
2..1. Entorno próximo e imaginario: el punto, la 
línea y el plano.
2..2. Lenguaje visual: el color (colores primarios 
y secundarios).
2..3. Producciones plásticas. El dibujo.

2º E.P.
2.1. Entorno próximo e imaginario: el punto, la 
línea y el plano.
2.2. Lenguaje visual: el color (colores primarios y 
secundarios).
2.3. Producciones plásticas. El dibujo.

PLA 2.1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje 
plástico adecuado a sus características.
PLA 2.2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose de 
los elementos que configuran el lenguaje 
visual.
PLA 2.3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo.
PLA 2.5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales.

PLA 2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el imaginario de 
forma muy elemental. (CMCT, CPAA)
PLA 2.2.2. Identifica los colores primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo). 
(CPAA, CEC)
PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas a su edad para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos 
de manera adecuada, cuidando el material y el espacio 
de uso. (CSCV, CEC)
PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando 
las ideas de los demás y colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas. (SIEE, CSCV)

PLA 2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el imaginario. 
(CMCT, CPAA)
PLA 2.2.2. Identifica los colores primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo). 
(CEC,CPAA)
PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso. 
(CSCV, CEC)
PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando 
las ideas de los demás y colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas. (SIEE, CSCV)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Plástica

Contenidos Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje. Competencias Clave:

3º E.P.
2.1. Entorno próximo e imaginario: el punto, la 
línea y el plano.
2.2. Lenguaje visual: el color (colores primarios y 
secundarios). Colores fríos y cálidos. 
2.3. Producciones plásticas. El dibujo.

4º E.P.
2.1. Entorno próximo e imaginario: el punto, la 
línea y el plano.
2.2. Lenguaje visual: el color (colores primarios y 
secundarios). Colores fríos y cálidos.
2.3. Producciones plásticas. El dibujo.

PLA 2.1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje 
plástico adecuado a sus características.
PLA 2.2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose de 
los elementos que configuran el lenguaje 
visual.
PLA 2.3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo.
PLA 2.5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales.

PLA.2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el imaginario. 
(CMCT, CPAA) 
PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso. 
(CEC, CSCV) 
PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando 
las ideas de los demás y colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas. (CSCV, SIEE)

PLA.2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el imaginario. 
(CMCT, CPAA)
PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso. 
(CSCV, CEC) 
PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando 
las ideas de los demás y colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas. (CSCV, SIEE)



CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Didácticos

Área: Educación Plástica

Contenidos Criterios de Evaluación: Estándares de aprendizaje. Competencias Clave:

5º E.P.
2.1. Entorno próximo e imaginario: el punto, la 
línea y el plano.
2.2. Lenguaje visual: el color (colores primarios y 
secundarios). Colores fríos, cálidos y el círculo 
cromático.
2.3. Producciones plásticas. El dibujo.

6º E.P.
2.1. Entorno próximo e imaginario: el punto, la 
línea y el plano.
2.2. Lenguaje visual: el color (colores primarios y 
secundarios). Colores fríos, cálidos y el círculo 
cromático.
2.3. Producciones plásticas. El dibujo.

PLA 2.1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje 
plástico adecuado a sus características.
PLA 2.2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose de 
los elementos que configuran el lenguaje 
visual.
PLA 2.3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo.
PLA 2.5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales.

PLA 2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el imaginario. 
(CMCT, CPAA) 
PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso. 
(CEC, CSVC) 
PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando 
las ideas de los demás y colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas. (CSCV, SIEE) 

PLA 2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el imaginario. 
(CMCT, CPAA)
PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones, 
manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuda, cuidando el material y el espacio de uso. 
(CEC, CSCV)
PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando 
las ideas de los demás y colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas. (SIEE, CSCV) 



TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA
Actividades/Ejercicios: Procesos Cognitivos: Metodologías: Escenarios:

•Lectura comprensiva común de un 
texto sobre el nacimiento de Jesús 
adaptado a cada ciclo.
•Ordenar las ideas esenciales del 
texto trabajado. 2º y 3º ciclo.
•Investigar por internet quién hizo 
el primer Belén Viviente y 
compararlo con el nuestro del año 
pasado.3º ciclo.
•Lluvia de ideas y dedicir cuál es la 
palabra que más nos recuerda a la 
Navidad. 2º y 3º ciclo.
•Visionar en internet murales de 
Navidad hecho por otros niños. 
Todos los ciclos.
•Decidir que personajes de nuestro 
belén son los protagonistas y deben 
estar en el centro del mural. 1º ciclo.
•Planificamos los detalles de 
nuestro mural: rótulo, personajes 
secundarios, elementos y tipo de 
pinturas que vamos a utilizar. 3º 
ciclo.
•Elaborar el mural. 3º ciclo.
•Colorear nuestro mural con ceras 
de colores.

•Reflexivo

•Lógico.

•Analógico.

•Deliberativo.

•Analógico.

•Deliberativo.

•Creativo.

•Práctico.
•Creativo.

Social

Cognitivo

Conductual

Aula de clase.

Pasillos del colegio.

Temporalización: Las dos últimas semanas de Diciembre.

Recursos: Pizarra digital, materias de Plástica.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO
ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Lengua Castellana y 
Literatura

No conseguido Poco 
conseguido

Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

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

No sabe emplea 
rconscientemente
recursos lingüísticos y no 
lingüísticos para 
comunicarse en las 
interacciones orales. 

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

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

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

Debates. Registro de observación.
Actividades de aplicación.

LCL 1.4.1. Muestra una 
actitud de escucha activa.

No muestra una actitud 
de escucha activa.

Muestra, en algunas 
ocasiones,  una actitud 
de escucha activa.

Muestra una actitud de 
escucha activa.

Muestra una actitud de escucha activa 
y muy participativa..

Debates. Registro de observación.
Actividades de aplicación.

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

No comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual. 

Comprende, con 
dificultad,  la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual. 

Comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual. 

Comprende la información general  y 
más específica, en textos orales de uso 
habitual. 

Debates. Registro de observación.
Actividades de aplicación.

LCL 1.6.1. Identifica el tema 
del texto. 

No identifica el tema del 
texto. 

Identifica, con ayuda,  el 
tema del texto. 

Identifica el tema del 
texto. 

Identifica el tema del texto, con mucha 
eficacia. 

Debates. Registro de observación.
Actividades de aplicación.

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

No es capaz de obtener 
las principales ideas de 
un texto. 

Le cuesta obtener las 
principales ideas de un 
texto. 

Es capaz de obtener las 
principales ideas de un 
texto. 

Es capaz de obtener las principales  y 
las secundarias ideas de un texto. 

Debates. Registro de observación.
Actividades de aplicación.

LCL 1.6.3. Resume un texto 
de forma coherente. 

No es capaz de resumir 
un texto de forma 
coherente. 

Le cuesta resumir un 
texto de forma 
coherente. 

Resume un texto de 
forma coherente. 

Resume un texto de forma coherente, 
con gran eficacia.. 

Cuaderno de trabajo. Registro de 
observación. Actividades de 
aplicación.

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

No sabe actuar en 
respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades 
diversas.

Actúa, en algunas 
ocasiones,  en respuesta 
a las órdenes o 
instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades 
diversas.

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

Actúa, con gran eficacia,  en respuesta 
a las órdenes o instrucciones dadas 
para llevar a cabo actividades diversas.

Debates. Registro de observación.
Actividades de aplicación.

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

No saber responder de 
forma correcta a 
preguntas concernientes 
a la comprensión de un 
texto. 

A veces, responde de 
forma correcta a 
preguntas concernientes 
a la comprensión de un 
texto. 

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

Responde, con mucha fluidez,  de 
forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión de un 
texto. 

Debates. Registro de observación.
Actividades de aplicación.

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

No sabe utilizar de forma 
efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprender escuchando 
activamente. 

En algunas ocasiones, 
utiliza de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando 
activamente. 

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

Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender 
escuchando activamente, con mucha 
eficacia. 

Debates. Registro de observación.
Actividades de aplicación.



VALORACIÓN  DE LO APRENDIDO

ESTÁNDARES/INDICAD
ORES DE EVALUACIÓN

Educación Plástica

No conseguido Poco conseguido Conseguido Muy conseguido INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

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

No sabe utilizar el punto, 
la línea y el plano al 
representar el entorno 
próximo y el imaginario 
de forma muy elemental. 

Con ayuda, utiliza el punto, 
la línea y el plano al 
representar el entorno 
próximo y el imaginario de 
forma muy elemental. 

Utiliza el punto, la línea y 
el plano al representar el 
entorno próximo y el 
imaginario de forma muy 
elemental. 

Utiliza el punto, la línea y el plano 
al representar el entorno próximo y 
el imaginario de forma más
compleja.

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de 
aplicación. Registro de 
observación

PLA 2.2.2. Identifica los 
colores primarios 
(magenta, cyan y amarillo) 
y secundarios (verde, 
violeta y rojo).

No identifica los colores 
primarios (magenta, cyan
y amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo).

A veces identifica los 
colores primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta 
y rojo).

Identifica los colores 
primarios (magenta, cyan 
y amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo).

Identifica y los aplica muy 
correctamente,  los colores 
primarios (magenta, cyan y 
amarillo) y secundarios (verde, 
violeta y rojo).

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de 
aplicación. Registro de 
observación

PLA 2.3.1. Utiliza las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas a 
su edad para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

No sabe utilizar las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas 
a su edad para sus 
creaciones manejando 
los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

Con ayuda, utiliza las 
técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas a 
su edad para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso. 

Utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o pictóricas 
más adecuadas a su edad 
para sus creaciones 
manejando los materiales 
e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el 
material y el espacio de 
uso. 

Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas a su edad  
y otras más complejas, para sus 
creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de 
manera adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso. 

Cuaderno de trabajo. 
Actividades de 
aplicación. Registro de 
observación

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

No lleva a cabo proyectos 
en grupo respetando las 
ideas de los demás y 
colaborando con las 
tareas que le hayan sido 
encomendadas. 

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

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

Lleva a cabo proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le 
hayan sido encomendadas. Con 
mucha eficacia . 



























Conclusiones 
 Esta actividad ha sido sin duda todo un reto para todos, no solo por la complejidad en si misma, sino 

por todo lo que ha supuesto trabajar todo el centro en una misma UDI. La idea de enfocar la UDI en el 
Belén Viviente fue muy bien acogida por todos los compañeros, aunque era una actividad que se 
llevaba a cabo desde hacia varios años, suponía una oportunidad de incluir las Competencias Clave en 
los proyectos Curriculares y en la programación de aula.

 También hay que hacer mención que, a pesar de que un grupo de compañeros del claustro no 
pertenece al Plan de formación, a la hora de realización de las distintas tareas, han querido contribuir 
en la realización de la UDI, con lo cual hemos conseguido involucrar a todo el centro. Esto es sin duda 
un gran éxito.

 En la adquisición y desarrollo de las CC no sólo interviene la escuela, sino que se debe producir una 
participación efectiva de los agentes educativos diversos, entre los que desataca la familia. Todos los 
padres han estado muy participativos al igual que el resto de la localidad, consiguiendo de este modo 
muchos de los requisitos necesarios para trabajar por Competencias:

o Abrir la escuela al entorno.

o Aprendizaje vinculado a un contexto.

o Diversificación de las situaciones y ambientes de aprendizaje.

o Acción colegiada de toda la comunidad educativa.

o Aprendizaje vinculado a tareas.

o Coordinacióbn de los tres sectores (escuela-familia-sociedad) .

o Interrelación de los tres tipos de currículo (formal-informal-no forma).

• Sólo queda decir  la gran satisfacción que sentimos del éxito obtenido en la realización de la UDI. Ha 
sido todo un reto del que hemos aprendido mucho y a la vez nos anima en la realización de nuevas 
UDI.



ACTA 
Para la realización de esta actividad se han celebrado varias reuniones:

• En una primera reunión, con todos los compañeros  que pertenecen al plan, se ha explicado en que va 
ha consistir la nueva actividad, la elaboración de una UDI. En esta primera reunión se decide cuál será 
el tema central sobre el que girará la UDI, sin duda alguna, la más votada fue la de El Belén Viviente. 
Esta actividad se viene realizando en el centro desde hace varios años pero nunca se había llevado a 
cabo de una manera tan definida.

• Las siguientes reuniones se realizaron  por ciclos, y en la que se determinó que tarea-as haría cada 
grupo. Estas reuniones se celebraron en las distintas horas de exclusivas con las que contamos. 
Incluso, a nivel particular, los compañeros continuaban el trabajo en casa. 

• Una vez estructurado el trabajo de cada curso-ciclo se pusieron en práctica las distintas actividades. 
La gran mayoría durante el mes de Diciembre, pero otras, que requerían más tiempo, comenzaron en 
Noviembre.


