
 
 
 
 
C.E.I.P. “SAN JOSÉ DE FUENTE DEL MAESTRE 
 CALASANZ   ( BADAJOZ) 
          
UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA -  1ER CICLO 
 

 
Identificación de la Unidad Didáctica 

Título: “Antiguas Civilizaciones en Fuente del Maestre”  
Etapa, Ciclo y Nivel: Primer Ciclo de Educación Primaria. 
Competencias Básicas: C. Conocimiento e Interacción con el Medio Físico y  C. en 
Comunicación Lingüística y C. Cultural y Artística. 
Breve descripción del contexto: Esta tarea se encuentra integrada dentro del Proyecto “Antiguas 
Civilizaciones” que el centro llevará a cabo durante este curso escolar. Esta sesión está referida al 
área de Lengua y Literatura y Conocimiento del Medio natural, social y cultural. Con ella se 
pretende que los alumnos conozcan las Antiguas Civilizaciones que pasaron por Fuente del 
Maestre. 

Concreción curricular 
Objetivos didácticos: 
  Área de Lengua y Literatura: 
    1.1.-Participa en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 
   4.1.- Lee en voz alta textos sencillos con fluidez empleando la pronunciación, entonación y ritmo 
adecuado a su contenido. 
   5.1.- Localiza información concreta en la lectura de textos. 
   8.1.- Produce textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal ( carteles, cómics, etc). 
   17.1.- Usa aplicaciones educativas informáticas adaptadas a este nivel y fundamentalmente en software 
libre. 
  Área de Conocimiento del Medio: 
   1.2.- Relaciona elementos y recursos del medio físico con la vida de las personas. 
   5.1.- Reconoce manifestaciones culturales en el ámbito escolar. 
   5.2.- Reconoce manifestaciones culturales en el ámbito local. 
   8.1.- Identifica diferencias en las propiedades elementales de los materiales. 
   10.3.- Hace registros claros de los datos obtenidos en una información.  

Transposición curricular 
Tarea: Elaboración de un dosier sobre las Antiguas Civilizaciones en Fuente del Maestre. 

Tarea/Actividades 
 

Áreas Implicadas Escenarios Didácticos 

Actividad 1.- Reflexionar sobre la 
importancia de conocer las Antiguas 
Civilizaciones que estuvieron en 
Fuente del Maestre. 
Agrupamiento: Gran Grupo. 
Pensamiento: Reflexivo. 
Metodología: principio de 
indagación. 

Lengua Castellana y 
Literatura, 
C. Medio Natural, Social y 
Cultural. (1 sesión) 

Aula de Clase. 

Actividad 2.- Búsqueda de 
información en Internet sobre las 
Antiguas Civilizaciones de nuestro 
pueblo.  
Agrupamiento: Individual. 
Pensamiento: Analítico. 
Metodología: principio de 

Lengua Castellana y 
Literatura 
C. Medio Natural ,Social y 
Cultural (1 sesión) 

Aula de Informática. 
Aula de Clase. 
 



pueblo.  
Agrupamiento: Individual. 
Pensamiento: Analítico. 
Metodología: principio de 
investigación e indagación. 

Cultural (1 sesión) 

Actividad 3.- Puesta en común y 
ordenación de la información 
obtenida. 
Agrupamiento: Gran Grupo. 
Pensamiento: Lógico 
Metodología:  Investigación en 
grupo. 

 Lengua Castellana y 
Literatura,  C. del Medio 
Natural, Social y Cultural.  
(1 sesión). 

Aula de clase. 

Actividad 4.- Leer textos que le 
ayuden a comprender mejor la 
información obtenida. 
Agrupamiento: Individual y Gran 
Grupo. 
Pensamiento: Analógico. 
Metodología: Investigación en grupo. 

Lengua Castellana y 
Literatura. (1 sesión) 

Aula de clase. 

Actividad 5.- Decidir qué materiales 
y recursos utilizaremos para la 
elaboración del dosier, debatiendo las 
dificultades. 
Agrupamiento: Individual, Pequeño 
Grupo y Gran Grupo. 
Pensamiento: Crítico y deliberativo. 
Metodología: principio de 
autonomía, socialización y 
exposición. 

Lengua Castellana y 
Literatura,  C. del Medio 
Natural, Social y Cultural.(1 
sesión) 

Aula de clase. 

Actividad 6.- Realizar los bits de los 
monumentos de Fuente del Maestre 
construidos por Antiguas 
Civilizaciones. 
Agrupamiento: Individual. 
Pensamiento: Práctico. 
Metodología: principio de autonomía 
y socialización. 

Lengua Castellana y 
Literatura , Conocimiento 
del Medio Natural, Social y 
Cultural.        
(1 sesión)  
 

Aula de clase. 
 

Actividad 7.-Descripción de cada una 
de las Antiguas Civilizaciones que 
estuvieron en Fuente del Maestre. 
Agrupamiento: Individual y gran 
grupo. 
Pensamiento: analítico 
Metodología: principio de 
exposición. 

Lengua Castellana y 
Literatura , Conocimiento 
del Medio Natural, Social y 
Cultural.(1 sesión) 
 

Aula de clase. 
 

Actividad 8.-Visualización de un 
powerpoint de restos arqueológicos y 
humanos de Antiguas Civilizaciones. 
Agrupamiento: gran grupo. 
Pensamiento: analógico y analítico. 
Metodología: principio de 
socialización e investigación. 

C. Medio Natural, Social y 
Cultural. (1 sesión) 
 

Aula de audiovisuales. 
 

Actividad 9.- Visualización de los 
bits realizados sobre los monumentos 
de la localidad construidos por 
Antiguas Civilizaciones. 
Agrupamiento: gran grupo. 
Pensamiento: analógico y analítico. 
Metodología: principio de 
investigación. 

C.Medio Natural, Social y 
Cultural (1 sesión) 
 

Aula de clase. 
 



Agrupamiento: gran grupo. 
Pensamiento: analógico y analítico. 
Metodología: principio de 
investigación. 
 
Actividad 10.- Realización de 
dictados sobre las Antiguas 
Civilizaciones. 
Agrupamiento: gran grupo. 
Pensamiento: práctico. 
Metodología: principio de autonomía 
y socialización. 

Lengua Castellana y 
Literatura, C. Medio 
Natural, Social y Cultural. 
(1 sesión) 

Aula de clase. 

 
 

Temporalización: 10sesiones. 
Instrumentos de Evaluación: 
Observación del alumnado. Registro individual  del trabajo de los alumnos. 
Rúbrica de los trabajos presentados. 

Valoración de lo aprendido 
Rúbrica de evaluación: 

Indicadores/ niveles 
de logro 

0 1 2 3 4 

Participa en las 
situaciones de 
comunicación del 
aula, respetando las 
normas del 
intercambio : 
guardar el turno de 
palabra, escuchar, 
mirar al interlocutor, 
mantener el tema. 

No participa 
en las 
situaciones de 
comunicación 
del aula. 

Participa en 
las 
situaciones 
de 
comunicació
n del aula, 
sin respetar 
las normas 
del 
intercambio. 

Participa en las 
situaciones de 
comunicación del 
aula,  guardando 
el turno de 
palabra.  

Participa en las 
situaciones de 
comunicación 
del aula, 
guardando el 
turno de palabra, 
escuchando y 
mirando al 
interlocutor.  

Participa en las 
situaciones de 
comunicación 
del aula, 
respetando las 
normas del 
intercambio: 
guardar el turno 
de palabra, 
escuchar, mirar 
al interlocutor, 
mantener el 
tema. 

Lee en voz alta 
textos sencillos con 
fluidez empleando la 
pronunciación, la 
entonación y el ritmo 
adecuados a su 
contenido. 

No lee en voz 
alta textos 
sencillos. 

Lee en voz 
alta textos 
sencillos sin 
fluidez. 

Lee en voz alta 
textos sencillos de 
forma fluida. 

Lee en voz alta 
textos sencillos 
con fluidez 
empleando la 
pronunciación 
adecuada. 

Lee en voz alta 
textos sencillos 
con fluidez 
empleando la 
pronunciación, 
la entonación y 
el ritmo 
adecuados a su 
contenido. 

Localiza y recuerda 
información concreta 
y realiza diferencias 
directas en la lectura 
de textos. 

No localiza ni 
recuerda 
información 
concreta en la 
lectura de 
textos. 

Localiza y 
no recuerda 
información 
en la lectura 
de textos. 

No localiza y 
recuerda 
información 
concreta en la 
lectura de textos. 

 

 

Localiza y 
recuerda 
información en 
la lectura de 
textos. 

Localiza y 
recuerda 
información 
concreta y 
realiza 
diferencias 
directas en la 
lectura de textos. 

Produce textos 
empleando 
articuladamente la 
imagen y el lenguaje 
verbal ( carteles, 
cómics,…) 

No produce 
textos 
verbales. 

Produce 
textos 
verbales. 

 

Produce textos 
escritos. 

 

Produce textos 
verbales y 
escritos. 

 

Produce textos 
empleando 
articuladamente 
la imagen y el 
lenguaje verbal ( 
carteles, 
cómics,…) 

 



 

Usa aplicaciones 
educativas 
informáticas 
adaptadas a este 
nivel y 
fundamentalmente 
en software libre. 

 

No utiliza el 
ordenador. 

Utiliza el 
ordenador de 
manera 
guiada. 

No utiliza 
aplicaciones 
informáticas. 

Usa aplicaciones 
educativas 
informáticas. 

 

Usa aplicaciones 
educativas 
informáticas 
adaptadas a este 
nivel y 
fundamentalmen
te en software 
libre. 

 

Pone ejemplos de 
elementos y recursos 
fundamentales del 
medio físico y su 
relación con la vida 
de las personas, 
tomando conciencia 
de la necesidad de su 
uso responsable. 

No pone 
ejemplos 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
del medio 
físico y su 
relación con la 
vida de las 
personas. 

Pone 
ejemplos de 
elementos y 
recursos 
fundamental
es del medio 
físico. 

Pone ejemplos de 
elementos y 
recursos 
fundamentales del 
medio físico y su 
relación con la 
vida de las 
personas. 

Pone ejemplos 
de elementos y 
recursos 
fundamentales 
del medio físico 
y su relación con 
la vida de las 
personas,  no 
tomando 
conciencia de la 
necesidad de su 
uso responsable. 

Pone ejemplos 
de elementos y 
recursos 
fundamentales 
del medio físico 
y su relación con 
la vida de las 
personas, 
tomando 
conciencia de la 
necesidad de su 
uso responsable. 

Reconoce algunas 
manifestaciones 
culturales presentes 
en el ámbito escolar, 
local y autonómico, 
valorando su 
diversidad y riqueza. 

No reconoce 
ninguna 
manifestación 
cultural. 

Reconoce 
algunas 
manifestacio
nes 
culturales 
presentes en 
el ámbito 
escolar y 
local. 

Reconoce algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
ámbito escolar, 
local y 
autonómico. 

Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
ámbito escolar, 
local y 
autonómico sin 
valorar su 
diversidad y 
riqueza. 

Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
ámbito escolar, 
local y 
autonómico, 
valorando su 
diversidad y 
riqueza. 

Identifica diferencias 
en las propiedades 
elementales de los 
materiales, 
relacionando algunas 
de ellas con sus usos, 
y reconoce efectos 
visibles de las 
fuerzas sobre los 
objetos. 

No identifica 
diferencias en 
las 
propiedades 
elementales de 
los materiales. 

Identifica 
diferencias 
en las 
propiedades 
elementales 
de los 
materiales. 

Identifica 
diferencias en las 
propiedades 
elementales de los 
materiales, no 
relacionando 
algunas de ellas 
con sus usos. 

Identifica 
diferencias en 
las propiedades 
elementales de 
los materiales, 
relacionando 
algunas de ellas 
con sus usos, no 
reconociendo 
efectos visibles 
de las fuerzas 
sobre los 
objetos. 

Identifica 
diferencias en 
las propiedades 
elementales de 
los materiales, 
relacionando 
algunas de ellas 
con sus usos, y 
reconoce efectos 
visibles de las 
fuerzas sobre los 
objetos. 

Realiza preguntas 
adecuadas para 
obtener información 
de una observación, 
utiliza algunos 
instrumentos y hace 
registros claros. 

No realiza 
preguntas 
adecuadas 
para obtener 
información 
de una 
observación. 

Realiza 
preguntas 
adecuadas 
para obtener 
información 
de una 
observación. 

Realiza preguntas 
adecuadas para 
obtener 
información de 
una observación y 
no utiliza 
instrumentos.  

Realiza 
preguntas 
adecuadas para 
obtener 
información de 
una observación, 
utiliza algunos 
instrumentos y  
no hace registros 
claros. 

Realiza 
preguntas 
adecuadas para 
obtener 
información de 
una observación, 
utiliza algunos 
instrumentos y 
hace registros 
claros. 

 
Instrumentos de información: 

• Registro de observación directa durante el desarrollo de las diferentes actividades. 
• Trabajos  hechos por los niños. 

 

 
 


