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MODELO DE UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Título: Primeros auxilios en mi centro 

Etapa: Primaria-Interciclos Ciclo: Infantil, Primero, 
Segundo y Tercero 
 

Nivel: Primaria 

Contexto (s):                  individual/personal                  familiar                           escolar                     comunitario/social 

Competencias Básicas:                                                                               Áreas implicadas: 
Competencia lingüística.                                                                                 Conocimiento del Medio. 
C. Social y ciudadana.                                                                                     Lengua. 
C. Aprender a aprender. 
C. Conocimiento e interacción con el medio físico. 
 

Esta tarea la hemos desarrollado a través el área de conocimiento del medio y lengua, si bien también han contribuido en ella las áreas de 
artística y educación física. 

 
 

 

 

Justificación/Análisis del contexto: 
 
Se ha programado una tarea para todo el colegio. Ya que al tratarse de un centro pequeño, agrupado por ciclos, cualquier tarea que programamos, 
tratamos de darle un enfoque interdisciplinar con la participación de todo el alumnado, atendiendo a su nivel y cada ciclo se ha encargado de diferentes 
aspectos relacionados con el mismo tema 

La dinamización de la biblioteca escolar se lleva a cabo a través de las celebraciones pedagógicas y de las tareas que de ellas se derivan. Por ello y con 
motivo de la celebración pedagógica “Día escolar de la protección civil y las emergencias”, (6 de noviembre de 2013) diseñamos la U.D.I. de “Primeros 
Auxilios”, con el propósito de elaborar nuestro propio Protocolo de Actuaciones Inmediatas en Siniestros Cotidianos. 

 
 
 

 

  x x 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

Objetivos didácticos: (objetivos de área + contenidos + criterios de evaluación) 
 

 Área de Conocimiento del medio 

1º Ciclo 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Competencias básicas 

3. Participar en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario, 
respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Personas, 
culturas y organización 
social 

3. Conciencia de los derechos y 
deberes de las personas en el 
grupo. 
Utilización de las normas básicas 
del intercambio comunicativo en 
grupo y respeto a los acuerdos 
adoptados.  
4. Simulación de situaciones y 
conflictos de convivencia. 
6. Reconocimiento de diferentes 
profesiones evitando estereotipos 
sexistas. 
  

4.- Reconocer, identificar y poner 
ejemplos sencillos sobre las 
principales profesiones y 
responsabilidades que 
desempeñan las personas del 
entorno. 

4.1.-Reconoce e identifica las 
principales profesiones de su 
entorno. 
4.2.-Pone ejemplos sencillos 
sobre las responsabilidades 
que desempeñan estos 
profesionales 

4.1.- CIMF, CSYC 
4.2.- CIMF, CSYC 

2º Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario, 
respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Personas, 
culturas y organización 
social 

9. Las Administraciones como 
garantes de los servicios 
públicos. 
Valoración de la importancia de la 
contribución ciudadana al 
funcionamiento de las 
instituciones. 
12. Conocimiento y valoración de 
servicios básicos de la localidad: 
la educación, la sanidad, el 
servicio de agua potable, la 
recogida de basuras,etc. 
 
 
 

5.- Señalar algunas funciones de 
las administraciones locales y 
autonómicas y de organizaciones 
diversas y su contribución al 
funcionamiento de la sociedad, 
valorando la importancia de la 
participación personal en las 
responsabilidades colectivas. 
 
 
 

5.1.- Conoce el 
funcionamiento general de 
algunas organizaciones 
cercanas como el 
Ayuntamiento. 
5.2.- Valora la importancia de la 
participación personal en las 
responsabilidades  colectivas. 

5.1.- CIMF, CSYC, CCYA. 
5.2.- CIMF, CSYC, CAIP 
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3º Ciclo 

2. Comportarse de acuerdo con los 
hábitos de salud y cuidado personal 
que se derivan del conocimiento del 
cuerpo humano, mostrando una 
actitud de aceptación y respeto por 
las diferencias individuales (lugar de 
origen, edad, sexo, características 
físicas, personalidad). 
 
 
 
 

Bloque 3. La salud y el 
desarrollo personal 

5. Conocimiento de primeros 
auxilios para saber ayudarse y 
ayudar a los demás. 
 

3.- Identificar y localizar los 
principales órganos implicados en 
la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones 
fundamentales entre ellos y 
determinados hábitos de salud. 

3.1.- Identifica los principales 
órganos implicados en las 
funciones vitales del cuerpo 
humano. 
3.2.- Localiza los principales 
órganos implicados en las 
funciones vitales del cuerpo 
humano. 
3.3.- Aprende hábitos de salud 
relacionados con la conservación 
de esos órganos. 

3.1.- CIMF. 
3.2.- CIMF. 
3.3.- CSYC, CAIP 

Infantil 

6. Realiza, de manera cada vez más 
autónoma, actividades habituales y 
tareas sencillas para resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
desarrollando estrategias para 
satisfacer sus necesidades básicas. 
9. Progresa en la adquisición de 
hábitos y actitudes relacionadas con 
la higiene y la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4: El cuidado personal 
y la salud. 

6. Utilización adecuada de 
instrumentos e instalaciones para 
prevenir accidentes y evitar 
situaciones peligrosas. 
10. Actitud de tranquilidad y 
colaboración hacia las medidas 
que adoptan las personas adultas 
en situaciones de enfermedad  y 
pequeños accidentes. 
 

4. Realizar autónomamente y con 
iniciativa propia actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas, consolidando 
progresivamente hábitos de 
cuidado personal, higiene, salud y 
bienestar. 

4.1. Realiza autónomamente y con 
iniciativa propia actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas. 
4.2. Consolida progresivamente 
hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar. 

4.1. CAIP, CAA. 
4.2. CAIP, CAA. 
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Área de Lengua 

1º Ciclo 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Competencias básicas 

2.- Hacer uso de los conocimientos 
sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y hablar de 
forma adecuada, coherente y 
correcta, y para comprender textos 
orales y escritos. 
3.- Combinar recursos lingüísticos y 
expresivos para interpretar y producir 
mensajes. 

Bloque 1:Hablar, escuchar 
y conversar 

6. Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 
entonación adecuadas. 
10.- Dominio de los 
elementos de la comunicación 
oral: lingüísticos (pronunciación, 
entonación, ritmo...) y no 
lingüísticos (gestos, 
posturas, movimiento corporal...) 
para expresarse con eficacia. 

2.- Expresarse de forma oral 
mediante textos que presenten de 
manera organizada hechos, 
experiencias y vivencias. 

2.1.- Expresa de forma organizada 
y oral hechos. 
2.2.- Expresa de forma organizada 
y oral experiencias. 
2.3.-Expresa de forma 
organizada y oral vivencias 

2.1. - CCLI, CAIP. 
2.2. - CCLI, CAIP. 
2.3. - CCLI, CAIP. 

3.- Combinar recursos lingüísticos y 
expresivos para interpretar y producir 
mensajes. 

Bloque 2: Leer y escribir 
2.2.- Composición de 
textos escritos 

5.- Utilización de elementos 
gráficos y paratextuales sencillos 
para facilitar la compresión 
(ilustraciones y tipografía). 
7.- Elaboración de textos escritos 
sirviéndose de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
9.- Intercambio de textos escritos, 
de producción propia o ajena, 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
 

8.- Producir textos empleando 
articuladamente la imagen y el 
lenguaje verbal (carteles, cómics...). 

8.1.- Produce textos empleando 
diferentes lenguajes de forma 
integrada (imagen y lenguaje 
verbal). 
 

8.1.- CCLI, TICD, CAIP. 

2º CICLO 

2.- Hacer uso de los conocimientos 
sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y hablar de 
forma adecuada, coherente y 
correcta, y para comprender textos 
orales y escritos. 
3.- Combinar recursos lingüísticos y 
expresivos para interpretar y producir 
mensajes. 
 
 

Bloque 1. Hablar, escuchar 
y conversar 

7. Comprensión y producción de 
textos orales para aprender y 
para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica 
como los de uso cotidiano, de 
carácter informal (conversaciones 
entre iguales y en el equipo de 
trabajo) y de un mayor  grado de 
formalización (las exposiciones 

2.- Expresarse de forma oral 
mediante textos que presenten de 
manera coherente ideas, hechos y 
vivencias. 

2.1.- Expresa coherentemente de 
forma oral ideas. 
2.2.- Expresa coherentemente de 
forma oral hechos. 

2.1.- CCLI, CAIP 
2.2.- CCLI,CPAA 
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de clase). 
12. Utilización de la lengua 
para tomar conciencia de las 
ideas y los sentimientos propios y 
de los demás y para regular la 
propia conducta. 

2.- Hacer uso de los conocimientos 
sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y hablar de 
forma adecuada, coherente y 
correcta, y para comprender textos 
orales y escritos. 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2. Leer y escribir 
2.2. Composición de textos 
escritos. 

10. Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos 
escritos y respeto por la norma 
ortográfica para lograr una mejor 
comunicación. 
Bloque 4. Conocimiento de 
la lengua a través del uso 

3. Identificar estructuras 
narrativas, instructivas, 
descriptivas y explicativas 
sencillas para la comprensión y 
composición. 
5. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas, apreciando su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas en los escritos. 

7.- Redactar, reescribir y 
resumir diferentes textos 
significativos en situaciones 
cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, 
utilizando la planificación y 
revisión de los textos, cuidando las 
normas gramaticales y ortográficas 
y los aspectos formales, tanto 
en soporte papel como digital 

7.1- Redacta textos relacionados 
con su experiencia en situaciones 
cotidianas y escolares, de forma 
ordenada utilizando la planificación 
y revisión de textos. 
7.2- Reescribe textos relacionados 
con su experiencia en situaciones 
cotidianas y escolares, de forma 
ordenada utilizando la planificación 
y revisión de textos. 
7.3- Resume textos relacionados 
con su experiencia en situaciones 
cotidianas y escolares, de forma 
ordenada utilizando la planificación 
y revisión de textos. 
7.4.-Cuida las normas gramaticales 
y ortográficas y los aspectos 
formales, tanto en soporte papel 
como digital. 
 

7.1. - CCLI, CAIP. 
7.-2, - CCLI, CAIP. 
7.3.- CCLI, CAIP 
7.4.- CCLI, CSYC, TICD. 

3.- Combinar recursos lingüísticos y 
expresivos para interpretar y producir 
mensajes. 
 
 
 
 

Bloque 2. Leer y escribir 
2.2. Composición de textos 
escritos 

5. Usar textos de apoyo en el 
proceso de producción de un 
texto escrito (diccionario, fichas 
de consulta, textos modelo, etc.) 
aplicando medios convencionales 
o sirviéndose de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 
7. Utilización de elementos 
gráficos y paratextuales, con 
grado creciente de dificultad, para 
facilitar la compresión 
(ilustraciones, gráficos y 
tipografía). 
Bloque 4. Conocimiento de 
la lengua a través del uso 

2. Analizar mensajes que 

8.- Producir textos 
empleando articuladamente 
la imagen y el lenguaje 
verbal (carteles, cómics...) y 
utilizando elementos 
sencillos de estos lenguajes 
(disposición en el espacio, 
contraste, color, tamaño...). 

8.1- Produce textos empleando la 
imagen y el lenguaje verbal 
(carteles, cómics...). 
8.2.-Utiliza elementos sencillos de 
estos lenguajes (disposición en el 
espacio, contraste, color, 
tamaño...). 

8.1.- CCLI, CAIP, TICD. 
8.2.- CAIP, CCYA 
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utilizan de forma integrada 
sistemas de comunicación verbal 
y no verbal (publicidad, etc.) y las 
formas en que se presentan 
(carteles, cómics,  
anuncios,etc...). 
 

8.- Utilizar la lengua eficazmente en 
la actividad escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar información, como 
para escribir textos propios del ámbito 
académico. 
 
 
 
 

Bloque 2. Leer y escribir 
2.2. Composición de textos 
escritos 

3. Composición de textos propios 
del ámbito académico para 
obtener, organizar y comunicar 
información (cuestionarios, 
resúmenes, descripciones, 
explicaciones...) 
8. Valoración de la escritura 
como instrumento para 
planificar y realizar tareas 
concretas, de relación social, de 
obtención y reelaboración de la 
información y de los 
conocimientos. 

9.- Crear y utilizar textos propios y 
ajenos (notas, listas, guiones 
sencillos, resúmenes, etc.) para 
organizar y llevar a cabo tareas 
concretas individuales o colectivas. 

9.1- Crea textos propios y ajenos 
(notas, listas, guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y 
llevar a cabo tareas concretas 
individuales o colectivas. 
9.2-Utiliza textos propios y ajenos 
(notas, listas, guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y 
llevar a cabo tareas concretas 
individuales o colectivas. 

9.1.- CCLI, CSYC, 
CAIP,CPAA 
9.2.- CCLI, CSYC, CAIP 

3ºCICLO 

3. Combinar recursos lingüísticos y 
expresivos para interpretar y producir 
mensajes. 
 
 
 
 

Bloque 1. Hablar, escuchar 
y conversar 

1. Valorar y usar la lengua oral 
como instrumento para satisfacer 
las propias necesidades de 
comunicación, y para planificar y 
realizar tareas concretas. 
7. Comprensión y producción 
de textos orales para aprender 
y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica 
como los de uso cotidiano, de 
carácter informal (conversaciones 
entre iguales y en el equipo de 
trabajo) y de un mayor grado de 
formalización (exposiciones de 
clase, entrevistas o debates). 

2.- Expresarse de forma oral 
mediante textos que presenten de 
manera coherente conocimientos, 
hechos y opiniones. 

2.1- Expresa coherentemente de 
forma oral textos que presentan 
conocimientos. 
2.2.- Expresa coherentemente de 
forma oral textos que presentan 
hechos. 
2.3.- Expresa coherentemente de 
forma oral textos que presentan 
opiniones. 

2.1.- CCLI, CAIP 
2.2.- CCLI, CAIP 
2.3. - CCLI, CAIP. 

2. Hacer uso de los 
conocimientos sobre la lengua y las 
normas del uso 
lingüístico para escribir y 

Bloque 2. Leer y escribir 
2.2. Composición de textos 
escritos 

1. Composición de textos propios 

7.- Narrar, explicar, describir, 
resumir y exponer opiniones e 
informaciones en textos 
escritos relacionados con 

7.1- Narra opiniones e 
informaciones en textos escritos 
relacionados con situaciones 
cotidianas y escolares, ateniéndose 

7.1. - CCLI, CAIP. 
7.-2, - CCLI, CAIP. 
7.3.- CCLI, CAIP 
7.4. - CCLI, CSYC. 
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hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, y para 
comprender textos orales y 
escritos 
 

de situaciones cotidianas de 
relación social (correspondencia, 
normas, programas, 
convocatorias, planes de 
trabajo...) de acuerdo con las 
características propias de dichos 
géneros. 
4. Composición de textos propios 
del ámbito académico para 
obtener, organizar y comunicar 
información, (cuestionarios, 
encuestas, resúmenes, 
esquemas, informes, 
descripciones, explicaciones...). 
5. Planificar y revisar los textos 
escritos, comprobando que la 
forma es la adecuada a la 
intención deseada y a las 
autoexigente en la realización de 
las propias producciones. 
12. Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos 
escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 
Bloque 4. Conocimiento de 
la lengua a través del uso 

3. Conocimiento de las normas 
ortográficas, apreciando su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas en los escritos, usando en 
caso de duda el diccionario. 
 

situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada, 
adecuada, relacionando los 
enunciados entre sí, usando de 
forma habitual los procedimientos 
de planificación y revisión de los 
textos así como las normas 
gramaticales y ortográficas y 
cuidando los aspectos formales 
tanto en soporte papel como digital. 

a los procedimientos de 
planificación y revisión de los 
textos. 
7.2.- Explica opiniones e 
informaciones en textos escritos 
relacionados con situaciones 
cotidianas y escolares, ateniéndose 
a los procedimientos de 
planificación y revisión de los 
textos. 
7.3.- Describe opiniones e 
informaciones en textos escritos 
relacionados con situaciones 
cotidianas y escolares, ateniéndose 
a los procedimientos de 
planificación y revisión de los 
textos. 
7.4.- Resume opiniones e 
informaciones en textos 
escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y 
escolares, ateniéndose a los 
procedimientos de 
planificación y revisión de los texto 
7.5- Expone opiniones e 
informaciones en textos escritos 
relacionados con situaciones 
cotidianas y escolares, ateniéndose 
a los procedimientos de 
planificación y revisión de los 
textos. 
7.6- Relaciona textos entre sí. 
7.7.- Usa las normas gramaticales 
y ortográficas, tanto en soporte 
papel como digital. 
7.8.- Cuida los aspectos formales, 
tanto en soporte papel como digital. 

7.5.- CCLI, CAIP 
7.6 .- CCLI, CPAA 
7.7.- CCLI, TICD 
7.8.- CCLI, TICD 

3. Combinar recursos lingüísticos y 
expresivos para interpretar y producir 
mensajes. 
 
 
 

Bloque 2. Leer y escribir 
2.2. Composición de textos 
escritos 

6. Utilización de elementos 
gráficos y paratextuales para 
facilitar la compresión 
(ilustraciones, gráficos, tablas y 
tipografía). 
7.- Usar textos de apoyo en el 

8.- Producir textos empleando 
articuladamente la imagen y el 
lenguaje verbal (carteles, cómics...) 
y utilizando elementos sencillos de 
estos lenguajes (disposición en el 
espacio, contraste, color, tamaño...) 
para expresar intenciones 
concretas de comunicación. 

8.1- Produce textos empleando la 
imagen y el lenguaje verbal 
(carteles, cómics...). 
8.2.-Utiliza elementos sencillos de 
estos lenguajes (disposición en el 
espacio, contraste, color, 
tamaño...). 
8.3.- Expresa intenciones concretas 
de comunicación 

.8.1.- CCLI, CSYC, CAIP, 
CPAA, TICD. 
8.2.- CCLI, CAIP, TICD 
8.3.- CCLI,CAIP 
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proceso de producción de un 
texto escrito (diccionario, 
fichas de consulta, libretas 
ortográficas, textos modelo, 
manuales sencillos, etc.). 

8. Utilizar la lengua eficazmente en la 
actividad escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar información, como 
para escribir textos propios del ámbito 
académico . 
 
 
 
 

Bloque 2. Leer y escribir 
2.2. Composición de textos 
escritos. 

10. Valoración de la escritura 
como instrumento para planificar 
y realizar tareas concretas, de 
relación social, de obtención y 
reelaboración de la información y 
de los conocimientos y como 
transmisor de cultura. 

9.- Crear y utilizar producciones 
escritas propias y ajenas (notas, 
listas, guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y 
llevar a cabo tareas concretas 
individuales o colectivas. 

9.1- Crea textos propios (notas, 
listas, guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y 
llevar a cabo tareas concretas 
individuales o colectivas. 
9.2-Utiliza textos ajenos (notas, 
listas, guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y 
llevar a cabo tareas concretas 
individuales o colectivas. 

9.1.- CCLI, CSYC, CAIP, 
CPAA. 
9.2.- CCLI, CSYC, CAIP, 
CPAA. 

8. Sustitución, inserción, supresión, 
cambio de orden y segmentación de 
elementos lingüísticos para observar 
el funcionamiento de los enunciados 
y adquirir nuevos recursos. 
 
 
 
 

Bloque 1. Hablar, escuchar 
y conversar. 

9. Uso de documentos 
audiovisuales como medio de 
obtener, seleccionar y relacionar 
con progresiva autonomía, 
informaciones relevantes para 
aprender (identificación, 
clasificación, comparación). 
 

11.- Localizar y utilizar diferentes 
recursos y fuentes de información 
de uso habitual en la actividad 
escolar (biblioteca; folletos, libros 
de consulta, ordenador) para 
satisfacer necesidades concretas 
de información y aprendizaje. 

11.1.- Localiza diferentes recursos 
y fuentes de información de uso 
habitual en la actividad escolar 
(biblioteca; folletos, libros de 
consulta, ordenador). 
11.2.-Utiliza diferentes recursos y 
fuentes de información de uso 
habitual en la actividad escolar 
(biblioteca; folletos, libros de 
consulta, ordenador). 
11.3.-Satisface necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje 

11.1. - CCLI, CAIP. 
11.2. - CCLI, CAIP, CPAA. 
11.3.- CCLI, CAIP, TICD, 
CSYC. 

Infantil 

2. Expresar emociones, sentimientos, 
deseos e ideas mediante la lengua 
oral y a través de otros lenguajes, 
eligiendo el que mejor se ajuste a la 
intención y a la situación. 
6. Acercarse al conocimiento de 
obras artísticas expresadas en 
distintos lenguajes y realizar 
actividades de representación y 
expresión artística mediante el 
empleo de diversas técnicas. 
 
 
 
 
  

Bloque 3: Lenguaje plástico. 

1. Materiales útiles para la 
expresión plástica. 
3. Producción de elaboraciones 
plásticas para expresar hechos, 
sucesos, vivencias, fantasías y 
deseos.   
5. Exploración y utilización de 
materiales específicos y no 
específicos para la producción 
plástica (ceras, témperas, barro, 
agua, harina…) 
12. Disfrute de las propias 
elaboraciones plásticas y de las 
de los otros. 
13. Gusto e interés por las 

3. Utilizar diferentes tipos de 
lenguajes para expresarse y 
comunicarse mostrando interés por 
explorar sus posibilidades y 
manifestando disfrute con las 
producciones propias y de los otros. 

3.1. Utiliza diferentes tipos de 
lenguajes para expresarse. 
3.2. Utiliza diferentes tipos de 
lenguaje para comunicarse. 
3.3. Muestra interés por explorar 
las posibilidades del lenguaje. 
3.4. Disfruta con las producciones 
propias y de los otros 

3.1. CCL, TICD, CAIP, CCA. 
3.2. CCL, TICD, CCA, CAIP. 
3.2. CCL, CAIP. 
3.4. CCL, CSC, CAIP. 
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producciones propias. 
14. Respeto a la elaboraciones 
plásticas de los demás. 
Bloque 4: Lenguaje musical. 

5. Interpretación de un repertorio 
de canciones sencillas siguiendo 
el ritmo y la melodía. 
7. Participación en danzas 
sencillas, son iniciativa, gracia y 
precisión de movimientos. 
Bloque 5: Lenguaje corporal. 

2. Posibilidades expresivas del 
propio cuerpo para expresar y 
comunicar sentimientos, 
emociones y necesidades. 
4. Utilización con intencionalidad 
comunicativa y expresiva de las 
posibilidades motrices del propio 
cuerpo: interpretación de 
nociones de direccionalidad con 
el propio cuerpo. 
Desplazamientos por el espacio 
con movimientos diversos. 
Mantenimiento del equilibrio en 
diversas situaciones de la 
actividad corporal. 
6. Imitación y representación de 
situaciones, personajes, historias 
sencillas, reales y evocadas, 
individualmente y en pequeños 
grupos. 
7. Interpretación y representación 
de algún personaje atendiendo a 
sus estados emocionales, su 
vestuario y su aspecto físico. 
8. Disfrute de la dramatización e 
interés por expresarse con el 
propio cuerpo. 
9. Iniciativa e interés por 
participar en representaciones. 
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TRANSPOSICIÓN CURRICULAR 

 
Tarea: “Nuestro libro de primeros auxilios”. 
Elaborar el protocolo de actuación ante posibles accidentes que tienen lugar en el centro escolar. 
 

Actividades y ejercicios Escenarios Modos de pensamiento Metodología Recursos 

Infantil 
1.-Colorear dibujos relacionados con los 
accidentes y primeros auxilios. 
2.-Coreografía de los bomberos y 
dramatización de un accidente. 
3.-Elección de la música. 
4.-Visionado de videos sobre el 112. 
5.-Colorear los dibujos e ilustraciones del 
documento. 
6.-Elaboración de materiales para la 
dramatización y coreografía (ambulancia, 
distintos de distintos cuerpos de seguridad, y 
sanitarios, preparación del escenario, 
disfraces....) 
1º Ciclo 
1.-Elaboración de cartel relacionando los 
equipos de emergencia: 
-Visionado en pizarra digital sobre el 112. 
-Colorear dibujos de policía, bomberos, 
guardia civil y sanitario. 
-Elaborar la estructura del mural. 
-Exposición de mural realizado. 
2º Ciclo 
1.-Cura de heridas y epistaxis: 
-Visionado de video sobre curas de heridas y 
sangrado de nariz. 
-Realización de mural con los pasos a seguir 
para la cura de heridas y taponamientos 
nasales. 
-Recreación de dichas situaciones de forma 
vivenciada y simulada 

 
Aula 
Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Biblioteca 
 
 
 
 
 
Aula 
Biblioteca 
Patio escolar 
 
 
 
 
 

 
Practico  y creativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practico, creativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Practico, deliberativo 
 
 
 
 
 
 

 
Juegos de roles. 
Cooperación entre pares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperación entre pares 
 
 
 
 
 
 
 
Simulación. 
Enseñanza directa. 
 
 
 
 
 

Lápices de cera, 
cartulinas, pegamento, 
bolsas de basura, papel 
charol, cartón, materiales 
diversos (ropa, bolsos, 
teléfono, carretilla, Cd, 
pizarra digital etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartulina, lápices de 
colores, tijeras, 
pegamento, pizarra 
digital. 
 
 
 
 
Cartulina, lápices de 
colores, tijeras, 
pegamento, pizarra 
digital, material de 
primeros auxilios. 
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-Exposición de mural realizado. 
3º Ciclo 
1.-Vendaje de articulaciones: tobillo y 
muñeca. 
-Visionado de las emergencias y 112. 
-Visionado de video “cómo actuar ante un 
incendio”. 
-Visionado de video”cómo actuar ante un 
accidente. 
-Simulación de vendajes. 
2.-Elaboración de murales: 
“Cómo actuar ante un accidente” 
“Cómo actuar ante un incendio” 
“Elementos necesarios e imprescindibles en 
un botiquín”. 
3.- Exposición de murales realizados. 
 
Interciclo: 
1.- Visita al parque de bomberos de Llerena. 
 
 
2.- Redacción de los diferentes puntos del 
protocolo: 
- Búsqueda de información en Internet. 
- Resumir la información obtenida de internet. 
- Consulta de libros en la biblioteca. 
- Elaboración de un guión para el protocolo. 
- Redactar las diferentes partes del protocolo. 
- Revisar los textos escritos. 
 
3.-Presentar el documento al centro y 
comunidad educativa. 
4.-Visualizar el documento en pizarra digital. 
5.- Información a las familias sobre la 
actividad  desarrollada a través del portal web 
del centro. 

 
 
 
Aula 
Biblioteca 
Patio escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parque de bomberos en 
Llerena. 
 
 
Biblioteca. 
Aula de cada ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca. 
Página web del Centro. 

 
 
 
 
Practico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practico. 
 
 
 
Practico, analítico, 
deliberativo. 
  
 
 
 
 
 
 
Práctico. 
 
 
 

 
 
 
 
Enseñanza directa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseñanza directa 
 
 
 
Investigación de grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseñanza directa. 

 
 
 
 
Cartulina, lápices de 
colores, tijeras, 
pegamento, pizarra 
digital, vendas, guantes, 
recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parque de bomberos, 
vehículos, personal 
laboral. 
 
Papel, lápices, pizarra 
digital, ordenador. 
 
 
 
 
 
 
Página web del Centro, 
pizarra digital. 

Temporalización: Del 21 de octubre al 6 de noviembre. En 6 sesiones de Conocimiento del Medio y  Educación física. 
Y 6 sesiones de Lengua y Artística. 
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

Rúbrica de Evaluación 

Indicadores / Niveles de logro Conseguido En proceso No conseguido 

 
4.1-Reconoce e identifica las principales 
profesiones de su entorno. 

 
 
 

Reconoce e identifica las 
principales profesiones de su 

entorno. 

Reconoce las principales 
profesiones de su entorno y no 

las identifica. 

No reconoce las principales 
profesiones de su entorno ni las 

identifica. 

5.2.- Valora la importancia de la participación 
personal en las responsabilidades colectivas. 

 
 
 

Valora la importancia de la 
participación personal en las 
responsabilidades colectivas. 

Sabe trabajar en grupo 
 

A veces valora la importancia 
de la participación personal en 

las responsabilidades 
colectivas. No siempre aporta 

al trabajo en grupo. 

No aporta, ni sabe trabajar en grupo. 

3.3.- Aprende hábitos de salud relacionados con 
la conservación de los órganos implicados en 
las funciones vitales del cuerpo humano. 

Adquiere hábitos de salud 
relacionándolos con los órganos 

implicados en las funciones 
vitales del cuerpo humano. 

Adquiere hábitos de salud y no 
sabe relacionarlos con estos 

órganos. 
No aprende hábitos de salud. 

8.1.- Produce textos empleando diferentes 
lenguajes de forma integrada (imagen y 
lenguaje verbal). 

 
 

Produce textos de forma 
correcta. 

Produce textos con alguna 
dificultad al asociar imagen y 

lenguaje verbal. 

No produce textos, con el orden 
adecuado. 

7.3.-Resume textos relacionados con su 
experiencia en situaciones cotidianas y 
escolares de forma ordenada utilizando la 
planificación y revisión de textos. 

 

Resume los textos de forma 
ordenada utilizando la 

planificación y revisión de los 
mismos. 

Resume textos de forma 
ordenada. 

No sabe resumir textos. 

7.7.- Usa las normas gramaticales y 
ortográficas, tanto en soporte papel como digital. 

 
 
 
 

 

Usa las normas gramaticales y 
ortográficas correctamente. 

Tiene algunas faltas de 
ortografía y a veces no utiliza 

las normas gramaticales 
correctamente. 

Tiene numerosas faltas de ortografía 
y no utiliza las normas gramaticales 

correctamente. 
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Instrumentos de la evaluación: 

Observación directa y sistemática de las actividades realizadas.    
Anecdotario docente. 
Actividades de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos:  
 

Una muestra de las actividades realizadas durante la temporalización de esta unidad, puede verse en las fotos y videos en el siguiente 
enlace: 
 Coreografía de Infantil 3 años  

http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php?start=20 
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/170-ahi-vienen-los-bomberos 

 Dramatización de un accidente Infantil 4 y 5 años 
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/171-accidente-en-valverde-de-llerena 

 Preparación previa a las actividades 
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/166-emergencias-112-de-nuestra-senora 

 Primer Ciclo 
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/165-a-su-servicio 

 Segundo Ciclo 
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/164-en-buenas-manos 

 Tercer Ciclo 
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/163-los-mejores-ciudadanos 

 
 
 
 
 
 

http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php?start=20
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/170-ahi-vienen-los-bomberos
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/171-accidente-en-valverde-de-llerena
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/166-emergencias-112-de-nuestra-senora
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/165-a-su-servicio
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/164-en-buenas-manos
http://cpnuestrasenorav.juntaextremadura.net/index.php/noticias/163-los-mejores-ciudadanos
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Conclusiones. 
 

La puesta en marcha de esta UDI se llevó a cabo pensando en la dinamización de la biblioteca a través de las celebraciones 
pedagógicas y para dotar al centro de un documento que incluyera las medidas a seguir en caso de accidentes escolares, así como la visita 
al parque de bomberos. 

Nuestro centro al ser pequeño, tener las clases dobladas por ciclos, hace que trabajemos todos las mismas celebraciones aportando cada 
uno según su nivel. Para el desarrollo de esta unidad se llevaron a cabo varios pasos: 
 

- En la biblioteca, a través de la pizarra digital se fueron viendo los videos de cada una de las actividades desarrolladas. 
- En el aula de cada ciclo se trabajaron los murales, trajes, desarrollo de éstas. 
- Se realizaron talleres de vendados, taponamientos, para los ciclos de 2º y 3º. 
- Exposición de lo hecho en murales. 
- Redacción del documento para el centro, donde cada ciclo fue elaborando una parte bajo la revisión del profesorado. 
- Visita al Parque de Bomberos de Llerena.  

Ha sido una experiencia muy positiva, enriquecedora, constructiva donde los alumnos han aprendido vivenciando sus experiencias, y el 
producto final se ha conseguido satisfactoriamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.5.1- EVALUACIÓN DE LA U.D.I. 

 

 

 

 

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (currículum previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final y la 
práctica social) 

    X 

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes competencias básicas.     X 

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de recursos y unos 
escenarios fácilmente reconocibles. 

    X 

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.   X   

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.   X   

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, 
criterios…etc.) 

    X 

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).     X 

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han sido seleccionados interdisciplinarmente 
(de más de un área  curricular). 

    X 

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).     X 

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son 
variados. 

    X 

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción 
curricular del centro. 

    X 

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     X 

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)     X 

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)      X 

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.    X  

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.     X 

Valoración general del diseño: Los objetivos del documento puente deberían estar formulados de una manera más operativa y funcional. 
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (currículum realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo –  
1 en desacuerdo) 

1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.     X 

18.- La transición entre los distintos escenarios fue ordenada y la adaptación del alumnado a cada escenario fue 
adecuada. 

    X 

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.     X 

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada escenario, así como los recursos que tendría 
que emplear y había recibido orientaciones suficientes sobre el comportamiento más adecuado. 

    X 

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas especiales.     X 

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.    X  

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.    X  

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.     X 

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de 
la enseñanza en cada uno de los escenarios. 

    X 

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.     X 

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte del tiempo 
establecido fuera un tiempo efectivo. 

    X 

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron 
dadas a conocer a otras personas. 

    X 

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron 
utilizadas como fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

    X 

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.   X   

 
Valoración general del desarrollo:  
El desarrollo de la tarea ha sido satisfactorio y motivador. 
 
Propuestas de mejora: 
Se programarán más tareas a lo largo del curso atendiendo a las necesidades detectadas en el centro en concordancia con el desarrollo de las 
competencias básicas. 


