
 
C.E.I.P. “SAN JOSÉ DE FUENTE DEL MAESTRE 
 CALASANZ   ( BADAJOZ) 
          
UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA -  3ER CICLO 
 

Identificación de la Unidad Didáctica 
Título: ¡Europa, nuestro continente! 
Etapa, Ciclo y Nivel: Tercer ciclo de Educación Primaria (6º curso). 
Competencias básicas: - Comunicación lingüística (1). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (4). 
- Aprender a aprender (7). 

Breve descripción del contexto: Aprovechando que España forma parte del continente europeo, los 
alumnos/as elaborarán un dossier para conocer diversos aspectos físicos, políticos y culturales del 
continente y los países que lo integran. 

Concreción curricular 
Objetivos didácticos: 
 

• Realiza planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos convencionales y la 
escala gráfica. 

• Interpreta planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos convencionales y la 
escala gráfica. 

• Utiliza planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos convencionales y la 
escala gráfica. 

• Presenta un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet). 

• Presenta un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas,  estableciendo un plan de trabajo. 

• Utiliza las herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación 
para comunicarse. 

 

Transposición curricular 
Tarea: Elaborar un dossier informativo sobre el continente europeo. 
 
Actividades: 

1- Señalar y diferenciar en un mapamundi los seis continentes escribiendo el nombre de cada 
uno de ellos. (Pensamientos analítico y práctico). 

2- Relacionar cada país europeo con su ubicación en el mapa, así como su capital. 
(Pensamientos analítico y práctico). 

3- Pensar y manifestar verbalmente el país europeo que les gustaría visitar y el motivo. 
(Pensamientos reflexivo y crítico). 

4- Ordenar, por número de habitantes y por superficie en kilómetros cuadrados, los países 
europeos e incluir dicha información en el mapa. (Pensamientos lógico y analógico). 

5- Buscar información en la web del monumento más significativo de cada capital de los 
países europeos. (Pensamientos sistémico y analítico). 

6- Visionar en la pizarra digital todos los monumentos elegidos e identificarlos. (Pensamiento 
sistémico). 

7- Decidir entre todos cuál sería el monumento que podría representar a Europa. 



(Pensamientos deliberativo y crítico). 
8- Elaborar el dossier informativo sobre el continente europeo con toda la información 

recopilada. (Pensamiento creativo). 
 
 
 
Escenarios(s): - Aula de clase 

      - Aula de informática  
      - Biblioteca. 

Metodologías predominantes: -Investigación grupal. 
                                                -Enseñanza directa.  
                                                -Organizadores previos. 
Temporalización: Dos quincenas del tercer trimestre. 
 
 

 
Valoración de lo aprendido 

Rúbrica de evaluación: 
Indicadores/ 
niveles de 
logro 

0 1 2 3 4 5 

Realizar 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convencionales 
y la escala 
gráfica. 

No realiza 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Realiza con 
bastante 
dificultad 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Realiza con  
dificultad 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Realiza de 
forma 
aceptable 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convencionale
s y la escala 
gráfica. 

Realiza con 
conocimiento 
del tema 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convencionale
s y la escala 
gráfica. 

Realiza con 
presentación 
brillante 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Interpretar 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convencionales 
y la escala 
gráfica. 

No 
interpreta 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Interpreta 
con bastante 
dificultad 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Interpreta 
con  
dificultad 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Interpreta de 
forma 
aceptable 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convencionale
s y la escala 
gráfica. 

Interpreta con 
conocimiento 
del tema 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convencionale
s y la escala 
gráfica. 

Interpreta de 
forma 
brillante 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Utilizar planos 
y mapas a 
gran escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convencionales 
y la escala 
gráfica. 

No utiliza 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Utiliza con 
bastante 
dificultad 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Utiliza con 
dificultad 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Utiliza de 
forma 
aceptable 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convencionale
s y la escala 
gráfica. 

Utiliza con 
conocimiento 
del tema 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convencionale
s y la escala 
gráfica. 

Utiliza de 
forma 
brillante 
planos y 
mapas a gran 
escala, 
teniendo en 
cuenta los 
signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 



gráfica. les y la 
escala 
gráfica. 

signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

signos 
convencionale
s y la escala 
gráfica. 

signos 
convencionale
s y la escala 
gráfica. 

signos 
convenciona
les y la 
escala 
gráfica. 

Presentar un 
informe, 
utilizando 
soporte 
papel y 
digital, sobre 
problemas o 
situaciones 
sencillas, 
recogiendo 
información 
de diferentes 
fuentes y 
estableciend
o un plan de 
trabajo. 

 

No presenta 
un informe, 
utilizando 
soporte papel 
y digital, 
sobre 
problemas o 
situaciones 
sencillas, 
recogiendo 
información 
de diferentes 
fuentes y 
estableciendo 
un plan de 
trabajo. 

 

Presenta  con 
bastante 
dificultad un 
informe, 
utilizando 
soporte papel 
y digital, 
sobre 
problemas o 
situaciones 
sencillas, 
recogiendo 
información 
de diferentes 
fuentes y  no 
estableciendo 
un plan de 
trabajo. 

 

Presenta  con 
dificultad un 
informe, 
utilizando 
soporte papel 
y digital, 
sobre 
problemas o 
situaciones 
sencillas, 
recogiendo 
información 
de diferentes 
fuentes y   
estableciendo 
un plan de 
trabajo. 

 

Presenta de 
forma 
aceptable un 
informe, 
utilizando 
soporte papel 
y digital, 
sobre 
problemas o 
situaciones 
sencillas, 
recogiendo 
información 
de diferentes 
fuentes y  no 
estableciendo 
un plan de 
trabajo. 

 

Presenta  con 
conocimiento 
del tema un 
informe, 
utilizando 
soporte papel 
y digital, 
sobre 
problemas o 
situaciones 
sencillas, 
recogiendo 
información 
de diferentes 
fuentes y  no 
estableciendo 
un plan de 
trabajo. 

 

Presenta  de 
forma 
brillante un 
informe, 
utilizando 
soporte papel 
y digital, 
sobre 
problemas o 
situaciones 
sencillas, 
recogiendo 
información 
de diferentes 
fuentes y  no 
estableciendo 
un plan de 
trabajo. 

 

Utilizar las 
herramienta
s que nos 
ofrecen las 
tecnologías 
de la 
información 
y 
comunicació
n para 
comunicarse. 

No utiliza las 
herramientas 
que nos 
ofrecen las 
tecnologías 
de la 
información y 
comunicación 
para 
comunicarse. 

Utiliza con 
bastante 
dificultad las 
herramientas 
que nos 
ofrecen las 
tecnologías 
de la 
información y 
comunicación 
para 
comunicarse. 

Utiliza con 
dificultad las 
herramientas 
que nos 
ofrecen las 
tecnologías 
de la 
información y 
comunicación 
para 
comunicarse. 

Utiliza de 
forma 
aceptable las 
herramientas 
que nos 
ofrecen las 
tecnologías 
de la 
información y 
comunicación 
para 
comunicarse. 

Utiliza con 
conocimiento 
del tema las 
herramientas 
que nos 
ofrecen las 
tecnologías 
de la 
información y 
comunicación 
para 
comunicarse. 

Utiliza de 
forma 
brillante las 
herramientas 
que nos 
ofrecen las 
tecnologías 
de la 
información y 
comunicación 
para 
comunicarse. 

 

 

Instrumentos de información: 
• Registro de información directa durante el desarrollo de las distintas actividades. 
• Trabajos hechos por los alumnos/as. 
• Dossier. 

 


