
Centro de Recursos 3
Línea de trabajo: Diseño y puesta en práctica de Unidades 

Didácticas Integradas
Recurso 1.2. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades 

Didácticas Integradas durante el curso 2012-2013

Título de la UDI Educ- Arte
Producto/s final/es Presentación  digital  de  la  época  de  Velázquez  y 

Representación teatral sobre la obra “El bufón Calabacilla”
Etapa/Ciclo/Nivel Tercer ciclo de Educación Primaria y 1º ESO
Competencias básicas CL, CSC, TICD, CCA
Áreas/materias Lengua castellana, C. Medio, Educ. Artística
Puesta en práctica de la 
UDI en el aula (Sí/No)

Dos primeras tareas

Evaluación del diseño y 
desarrollo  de la UDI 
(Sí/No)

si

Se ha utilizado la UDI 
para la evaluación del 
alumnado (Sí/No)

sí

Observaciones Falta tiempo para desarrollarla

Título de la UDI Somos artistas: ¡manos a la obra!
Producto/s final/es Visitar una exposición y exponer las propias producciones
Etapa/Ciclo/Nivel Segundo ciclo de Educación Infantil
Competencias básicas CCA, CSC, CAIP, CL
Áreas/materias Lenguajes:  comunicación  y  representación,  Conocimiento 

del Entorno
Puesta en práctica de la 
UDI en el aula (Sí/No)

Si

Evaluación del diseño y 
desarrollo de la UDI 
(Sí/No)

Sí

Se ha utilizado la UDI 
para la evaluación del 
alumnado (Sí/No)

No 

Observaciones Se han tomado para evaluar algunos de los indicadores que 
se  han  considerado  oportunos  atendiendo  a  las 
características de la evaluación de infantil, y teniendo en 
cuenta  si  estaban  conseguidos,  en  proceso  o  no 
conseguidos.
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Título de la UDI Llegó el otoño a mi ciudad
Producto/s final/es Visitamos el parque de cadenetas en el otoño y celebramos 

“La chaquetía”
Etapa/Ciclo/Nivel Segundo ciclo de Educación Infantil
Competencias básicas CMFS, CSC, CL
Áreas/materias Conocimiento  de  si  mismo  y  autonomía  personal, 

Lenguajes, Conocimiento del entorno
Puesta en práctica de la 
UDI en el aula (Sí/No)

Sí 

Evaluación del diseño y 
desarrollo de la UDI 
(Sí/No)

Sí 

Se ha utilizado la UDI 
para la evaluación del 
alumnado (Sí/No)

No 

Observaciones Se han tomado para evaluar algunos de los indicadores que 
se  han  considerado  oportunos  atendiendo  a  las 
características de la evaluación de infantil, y teniendo en 
cuenta  si  estaban  conseguidos,  en  proceso  o  no 
conseguidos.
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Identificación de la Unidad Didáctica

Título: Educ- Arte

Etapa, Ciclo y Nivel: Tercer ciclo, 1º E.S.O.

Competencias básicas: Comunicación lingüística, Cultural y artística, Social y 
ciudadana, TICD

Breve análisis del contexto: Con el fin de acercar a los niños al arte, pretendemos 
a través de un cuadro de un pintor famoso, que ellos investiguen sobre el autor y 
periodo artístico, así como que realicen pequeñas obras plásticas utilizando todos los 
recursos de que disponen.

Concreción curricular

Criterios de evaluación Áreas Competencias

Localizar y recuperar información explícita 
descubriendo los propósitos e interpretando 
textos.

Lengua 
castellana

CCL

Crear y utilizar producciones escritas propias y 
ajenas para organizar y llevar a cabo tareas 
concretas individuales y colectivas

Lengua 
castellana

CCL, CSC

Memorizar ,reproducir, representar textos 
literarios

Lengua 
castellana

CCL

Participar en las situaciones de comunicación 
del aula: guardar el turno de palabra, organizar 
el discurso, escuchar e incorporar 
intervenciones de los demás

Lengua 
castellana

CCL, CCS

Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes 
de información de uso habitual escolar 
(biblioteca, folletos, libros de consulta, 
ordenador) para satisfacer necesidades 
concretas de información y aprendizaje

Lengua 
castellana

CCL, TICD

Identificar rasgos significativos de la sociedad 
extremeña y española en algunas épocas 
pasadas y situar hechos y personas relevantes 
de Extremadura y España

C. Medio
C. Sociales

CSC

Presentar un informe , utilizando soporte papel 
o digital, sobre situaciones sencillas recogiendo 
información de diferentes fuentes (directa, 
libros, internet) estableciendo un plan de 
trabajo y expresando conclusiones

C. Medio
C. Sociales

CCS, TICD, CL

Buscar, seleccionar y organizar informaciones 
sobre manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural propio y de acontecimientos, creadores 
y profesionales relacionados con las artes 
plásticas y la música

Ed. Artística CCA

Realizar representaciones plásticas de forma 
cooperativa que impliquen organización 
espacial, uso de materiales diversos y 
aplicación de diferentes técnicas

Ed. Artística CCA

Ajusta la propia acción a la de los otros 
miembros del grupo en la interpretación de 
piezas musicales 

Ed. Artística CCA
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 Transposición Curricular
Nos proponemos como principal objetivo que nuestros alumnos/as de Tercer ciclo 

y 1º de ESO, a través del cuadro de Velázquez “El bufón Calabacilla“, conozcan la 
época histórica en la que se desarrolla el cuadro, el movimiento artístico de la época, 
así como los pintores más importantes del momento.  Que se acerquen al arte en 
general a través de distintas actividades, además del trabajo con el citado cuadro. 

• 1ª Tarea: Investigamos “El bufón Calabacilla“
• 2ª Tarea: Hacemos una presentación digital
• 3ª Tarea: Hacemos una representación teatral y exponemos el trabajo

1ª Tarea: Investigamos “El bufón Calabacilla”

Actividades Pensmien
to

Escenari
o

Metodología

1. Leer fragmentos del libro de Salvador 
Vaquero “Aprendiz de hombre”

Analítico Clase/cas
a

Modelo 
Enseñanza 

directa

2. Investigan vida, obra y época de 
Velázquez

Sinéctico Clase/cas
a

Modelo de 
investigación

3. Examinan a fondo el lienzo “El bufón 
Calabacilla”

Comentarios posteriores.

Sinéctico
Deliberativ

o

Clase Modelo 
Deductivo

4. Exploran la comarca de Las Hurdes de 
donde procedía el personaje del cuadro

Sinéctico Clase Modelo de 
investigación en 

grupo

5. Analizan el personaje del bufón Reflexivo Clase Modelo Inductivo

6. Realizamos una visita al Palacio del 
Duque de Alba de Coria

Analítico Ciudad 
monumen

tal

Modelo 
Enseñanza 

directa

2º Tarea: Hacemos una presentación digital

Actividades Pensamie
nto

Escenari
o

Metodología

1. Buscan información para comenzar 
la realización de la presentación digital.

Sinéctico Casa/clas
e

Modelo 
inductivo

2. Reparto de tareas para el montaje 
de la presentación:

• Un grupo se encarga de las imágenes de 
la época: monumentos, etc.

• Otro grupo se ocupa de la información 
referida a la obra de Velázquez.

• Un tercer grupo redacta el texto

Sinéctico Clase Modelo de 
investigación en 

grupo

3. Trabajamos la música del siglo XVIII, 
en un primer momento de Bach, 
Monteverdi, Corelli, Vivaldi y Haendel.

Analítico Clase Modelo de 
enseñanza 

directa

4. Buscamos información sobre la 
música en el período del Barroco y los 
citados autores.

Sinéctico Clase/cas
a

Modelo de 
investigación en 

grupo

5. Conocemos el arte Barroco, propio 
de esta época, a través de dos ejemplos: 
Monasterio de El Escorial y catedral de 
Santiago de Compostela.

Analítico Clase Modelo de 
enseñanza 

directa
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6. Seleccionamos entre todos la música 
adecuada para nuestra presentación.

Reflexivo
Deliberativ

o

Clase Modelo de 
enseñanza 

directa

7. Montaje final de la presentación y 
proyección.

Analógico
Práctico

Clase Modelo 
inductivo básico

3ª Tarea: Hacemos una representación teatral y exponemos el trabajo

Actividades Pensamien
to

Escenario Metodología

1. Damos ideas para preparar 
un texto sobre el tema que 
estamos tratando para su 
posterior representación.
o Una vez finalizado el texto se 
revisa y se ponen diálogo a los 
personajes.
o Reparto de papeles

Reflexivo
Deliberativo 

Clase Modelo de 
investigación en 

grupo

2. Preparación del decorado y 
atrezzo para la representación 
teatral. Para ello utilizaremos 
todo el material de plástica y 
visual.

Creativo Clase Modelo de 
investigación en 

grupo

3. Conocemos otros estilos 
pictóricos para poder dar nuestra 
propia versión de “El Bufón 
Calabacilla”, utilizando la técnica 
pictórica.

Creativo Clase Modelo de 
enseñanza 

directa

4. Comenzamos  la  realización 
del  cuadro  en  un  lienzo 
(habremos elegido previamente, 
si  queremos  realizarlo  al  estilo 
cubista al de Warhol…)

creativo clase Modelo inductivo

5. Hacemos  la  representación 
teatral.

Analógico
Práctico

Clase Modelo inductivo

6. Preparamos  la  exposición  de 
los lienzos.

Práctico` Clase/pasillos Modelo de 
investigación en 

grupo

7. Preparamos  un  viaje  a 
Madrid, el itinerario:
o Objetivo final: ver el cuadro en 

el Museo del Prado.
o Visita al Madrid de los Austrias

Práctico Clase
Madrid

Modelo de 
investigación en 

grupo

8. Preparación  de  un  lipdub 
(coreografía)

Práctico Clase Modelo de 
enseñanza 
directa e 

investigación en 
grupo

Metodologías predominantes: Modelo de investigación en grupo y enseñanza 
directa.
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Temporalización: Segundo trimestre

Valoración de lo aprendido

Indicadores/Niveles 
de logro

1 2 3

Realiza 
representaciones 
plásticas de forma 
cooperativa que 
implican 
organización 
espacial, materiales 
diversos y 
aplicación de 
diferentes técnicas.

Realiza 
representaciones 
plásticas pero no de 
forma cooperativa.

Realiza 
representaciones 
plásticas de forma 
cooperativa pero no 
implican 
organización 
espacial.

Realiza 
representaciones 
plásticas de forma 
cooperativa que 
implican 
organización 
espacial, materiales 
diversos y 
aplicación de 
diferentes técnicas.

Aprecia los valores 
culturales y 
estéticos de todo 
hecho artístico 
identificando, 
interpretando y 
valorando sus 
contenidos.

Aprecia los valores 
culturales y 
estéticos de algún 
hecho artístico.

Aprecia los valores 
estéticos de todo 
hecho artístico.

Aprecia los valores 
culturales y 
estéticos de todo 
hecho artístico 
identificando, 
interpretando y 
valorando sus 
contenidos.

Valora y muestra 
interés por las 
obras de arte como 
fuente de placer y 
muestra de 
patrimonio cultural.

No valora ni 
muestra interés por 
las obras de arte.

Valora y muestra 
interés alguna vez 
por las obras de 
arte.

Valora y muestra 
interés por las 
obras de arte como 
fuente de placer y 
muestra de 
patrimonio cultural.

Instrumentos de información: 
• Observación directa.
• Documentos seleccionados encontrados para el trabajo.
• Biblioteca.
• Cuaderno de notas del maestro.
• Productos finales realizados.

CEIP “Virgen de Argeme” -  Coria                                                              6



Identificación de la Unidad Didáctica

Título: Somos artistas: ¡manos a la obra!

Etapa, Ciclo y Nivel: 2º ciclo de educación infantil

Competencias básicas: 

Breve análisis del contexto: en este curso el claustro decidió que el PDI se 
dedicara a las artes, con el título: Somos artistas, y dando una amplia libertad a los 
ciclos para que acotaran su campo de actuación.

Desde el 2º ciclo de E.I. nos centraremos en la pintura que, teniendo en cuenta el 
interes que tienen los alumnos por la manipulación de los diferentes materiales , 
tendra un enfoque eminentemente interactivo y primará su creación e interpretación.

Abordaremos también la información sobre las obras o pintores trabajados y 
aprovecharemos las exposiciones que se celebren en la ciudad para contemplarlas 
directamente y si es posible entrar en contacto con los artistas.

Concreción curricular

Criterios de evaluación Áreas Competencias

1.-Interpreta y valora progresivamente las diferentes 
obras de arte trabajadas.

Área III: Lenguajes: 
comunicación y 
representación

CL,CCA, CAA

2.- Disfruta con las producciones plásticas propias y 
ajenas.

Área III CCA, CAIP

3.- Utiliza diferentes técnicas y materiales plásticos. Área III CCA, CL

4.- Respeta las producciones propias y ajenas. Área II, Área III CSC, CAIP

5.- Se interesa y conoce a los autores y las obras de 
arte trabajadas.

Área II,Área III CMFS, CCA

6.- Se interesa por las manifestaciones plásticas del 
entorno próximo (fijo y temporal).

Área II CMFS, CCA

 Transposición Curricular

• 1ª Tarea: Investigamos sobre una obra o pintor
• 2ª Tarea: Interpremos y recreamos la obra del pintor
• 3ª Tarea: Visitamos exposiciones de arte plastico.
• 4º Tarea:Exponemos nuestras producciones.

1ª Tarea: Investigamos sobre una obra o pintor

Actividades Pensamient
o

Escenario Metodología

1.- Se suscita el interés preguntando 
a los alumnos sobre unas unas 
láminas que aparecen por el aula. A 
partir de ese momento nos 
empezamos a preguntar de quien 
serán y dónde podremos 
averiguarlo.

Reflexivo
Crítico
Creativo

Aula Indagación

Investigación en 
grupo
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Sinéctico2.- ¿que sabemos de ese pintor o 
obra? (se recoge la información de 
los alumnos por la maestra, en un 
papel continuo )

Reflexivo
Crítico

Aula

3.-¿Qué nos interesa saber?(listado) Crítico Aula

4.-Recogemos información, 
aportamos documentos de casa, de 
la escuela, de internet.

Analítico Aula

5.-Seleccionamos y organizamos la 
información.

Analítico
Crítico
Práctico

Aula

6.-Elaboramos un mural con la 
información obtenida

Práctico
Lógico
Analítico

Aula

7.- Exponemos nuestros 
conocimientos a los compañeros y 
compañeras de otros curso

Creativo
Crítico

Aula Biblioteca

Organizar un espacio en el aula para colocar el material relacionado con el PDI
Disponer un papel contínuo con cuatro grandes apartados(en columna): ¿Qué 
sabemos?, ¿Qué queremos saber?,¿cómo nos organizamos? , ¿Qué hemos aprendido?
(Escribir en el papel facilita la continuidad del proceso)

2ª Tarea: Interpretamos y recreamos la obra del pintor

Actividades Pensamient
o

Escenario Metodologí
a

1.- Visionado de diferentes obras del 
pintor: nos familiarizamos con sus 
nombres.

Analítico Biblioteca Sinéctico

Indagación2.- Después de esa experiencia los 
alumnos hacen una producción 
colectiva, en gran formato.

Creativo

Deliberativo

Pasillo

3.- Cada alumno recrea individualmente 
la obra del pintor.

Creativo

Deliberativo

Aula

3ª Tarea: Visitamos exposiciones plásticas y conocemos las obras de arte 
de la ciudad.

Actividades Pensamien
to

Escenario Metodología

1.- Colgamos en el aula el cartel de la 
exposición y ponemos a su alcance los 
carteles de mano. Se establece un 
diálogo sobre los contenidos de los 
mismos.

Reflexivo

Aula

Indagación

2.-Organizamos la visita: preparamos la 
entrevista con el/la artista o coordinador 
de la exposición.

Deliberativo

Práctico

creativo

Aula
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Investigación en 
grupo

Sinéctico

3.-Localizamos en un plano de la 
ciudad el sitio de la exposición. 
Marcamos el recorrido en el plano

Lógico

Práctico

Aula

4.-Visitamos la exposición.(Utilizamos 
el plano de la ciudad durante el 
recorrido). Disfrutamos de ella y 
entrevistamos al artista.

Reflexivo

Crítico

Práctico

Escenario de la 
exposición

5.-Hacemos un dibujo de la visita. Creativo Aula

6.-Recordamos la visita: organizamos 
por escrito las aportaciones.

Reflexivo

Analítico

Aula

7.- Elaboramos un mural con los 
diferentes materiales recopilados y 
elaborados

Creativo

Deliberativo

Práctico

Aula

4ª Tarea: Exponemos nuestras producciones.

Actividades Pensamien
to

Escenario Metodología

1.- Producción del cartel de la 
exposición

Reflexivo

Analógico

Creativo

Práctico

Aula

Indagación

Investigación en 
grupo

Sinéctico

2.- Slogan de la exposición Reflexivo

Creativo

Deliberativo

Aula

3.-Selección de las obras Crítico

Analítico

Deliberativo

Aula

4.-Montaje de la exposición Reflexivo

crítico

Deliberativo

Práctico

Lugar de la 
expocición

Metodologías predominantes: Modelo sinéctico, de indagación e investigación en 
grupo

Temporalización: se desarrolla a lo largo del 2º y 3º trimestre compaginándola con 
otras actividades.
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Valoración de lo aprendido

Rúbrica de evaluación

Indicadores/Niv
eles de logro

1 2 3 4

Interpreta y valora 
las diferentes obras 
de arte trabajadas.

Ni valora ni 
interpreta las 
diferentes obras 
de arte 
trabajadas.

Valora pero no 
interpreta las 
diferentes obras 
de arte 
trabajadas.

No valora pero si 
interpreta las 
diferentes obras 
de arte 
trabajadas.

Valora e 
interpreta las 
diferentes obras 
de arte 
trabajadas.

Disfruta con las 
producciones 
propias y ajenas.

No disfruta con las 
producciones 
propias ni con las 
ajenas.

Disfruta con las 
producciones 
ajenas pero no con 
las ajenas.

Disfruta con las 
producciones 
propias pero no 
con las ajenas.

Disfruta con las 
producciones 
propias y ajenas.

Utiliza diferentes 
técnicas y 
materiales.

No utiliza 
diferentes técnicas 
y materiales.

Utiliza diferentes 
técnicas pero no 
diferentes 
materiales.

Utiliza diferentes y 
materiales pero no 
técnicas.

Usa diferentes 
técnicas y 
materiales.

Respeta las 
producciones 
propias y ajenas.

No respeta las 
producciones 
propias ni las 
ajenas.

No respeta las 
producciones 
propias pero si las 
ajenas.

Respeta las 
producciones 
propias pero no las 
ajenas.

Respeta las 
producciones 
propias y ajenas.

Se interesa y 
conoce los autores 
y obras de arte 
trabajadas.

No se interesa ni 
conoce los autores 
y obras de arte 
trabajadas.

Se interesa pero no 
conoce los autores 
y obras de arte 
trabajadas.

Se interesa y 
conoce los autores 
y obras de arte 
trabajadas.

Se interesa y 
conoce los autores 
y obras de arte 
trabajadas.

Se interesa por las 
manifestaciones 
plásticas del 
entorno próximo.

No se interesa por 
las manifestaciones 
plásticas del 
entorno próximo.

A veces se interesa 
por las 
manifestaciones 
plásticas del 
entorno próximo.

Se interesa por las 
manifestaciones 
plásticas del 
entorno próximo.

Se interesa por las 
manifestaciones 
plásticas del 
entorno próximo.

Instrumentos de información: 

• Observación directa.

• Cuaderno de notas del maestro.

• Productos finales realizados.
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Identificación de la Unidad Didáctica

Título: “Llegó el otoño a mi ciudad”.

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

Competencias básicas: Comunicación Lingüística, Matemática e Interacción con el 
mundo físico.

Breve análisis del contexto: Con motivo de la llegada del otoño, y con el fin de 
trabajar los objetivos y contenidos relacionados con los cambios estacionales en la 
Naturaleza, en la Etapa de E.I. Hemos programado una salida al “Parque de 
Cadenetas” sito en nuestra localidad, para tales observaciones estacionales.

Concreción curricular

Criterios de evaluación Áreas Competencias

1. Disfrutar de la Naturaleza al aire libre. Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal

CMFS

2. Observar los cambios estacionales 
producidos en ella con motivo de la llegada 
del otoño.

Conocimiento del 
entorno

CL, CMFS

3. Degustar frutos secos y carnosos propios del 
otoño, con motivo de la celebración del “Día 
de la Chaquetía”, fiesta tradicional de la 
localidad y propia de la festividad de Todos 
los Santos

Conocimiento del 
entorno

CMFS, CSC

4. Recoger hojas otoñales para su observación, 
estudio y posterior decoración del Centro y 
del aula.

Lenguajes, 
Conocimiento 
del Entorno

CL, CMFS

 Transposición Curricular

Tarea:     Visitamos el “Parque de Cadenetas” para celebrar la fiesta de la 
“chaquetía”, descubrimos los cambios propios del otoño

Actividades

1. Realizar una salida guiada en grupo desde el Centro escolar hasta el Parque de 
Cadenetas, realizando dicho recorrido a pie acompañados por sus tutores-as y dos 
madres/padres colaboradores por aula para dicha tarea.

2. Respetar las Normas cívicas y de seguridad vial como peatones durante el 
recorrido seleccionado por las calles de la localidad, tanto a la ida como a la 
vuelta del parque

3. Degustar, en las instalaciones del parque, los frutos secos y carnosos que 
previamente llevábamos desde casa para tal fin.

4. Realizar una ruta senderista por los caminos del parque, para observar el paisaje 
otoñal al natural y también para recoger hojas de otoño de diferentes formas, 
tamaños y colores, para su clasificación y estudio, así como, para decorar 
posteriormente el aula y el Centro.
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5. Decorar el mural de otoño del aula aportando las hojas otoñales naturales 
recogidas en el parque.

6. Decorar los pasillos del cole situados en la 1ª planta, montando una exposición-
decoración sobre el otoño, con los materiales recogidos en la salida, así como, con 
las aportaciones familiares de frutos secos y carnosos al natural realizadas desde 
casa para tal fin.

Escenarios: Algunas calles de la localidad para la realización del recorrido a pie y el 
Parque de Cadenetas de la ciudad.

Metodologías predominantes: Metodología grupal y sinéctica.

Temporalización: tres horas.

Valoración de lo aprendido

Indicadores/Nivel
es de logro

1 2 3

Disfruta la 
naturaleza al aire 
libre.

No le gusta disfrutar 
de la naturaleza al 
aire libre.

Disfruta de la 
naturaleza al aire 
libre, participando 
en la actividad de 
senderismo.

Disfruta de la 
naturaleza al aire 
libre y participa en 
las actividades de 
senderismo y 
recogida de hojas.

Degusta frutos 
secos y carnosos 
propios del 
otoño.

No prueba ninguno 
de los frutos secos o 
carnosos, aunque los 
identifica.

Degusta solo un tipo 
de frutos (secos o 
carnosos) de otoño, 
aunque los identifica 
todos.

Degusta los dos 
tipos de frutos de 
otoño y los identifica 
todos.

Recolecta 
distintos tipos de 
hojas otoñales y 
las clasifica

No recolecta ningún 
tipo de hojas propio 
del otoño.

Recolecta hojas 
otoñales pero no 
sabe clasificarlas por 
los 3 parámetros 
establecidos 
(tamaño, forma y 
color).

Recolecta hojas 
otoñales y sabe 
clasificarlas por los 3 
parámetros 
establecidos 
(tamaño, forma y 
color).

Instrumentos de información: 
 Registro  de observación directa en la participación de las distintas actividades
 El mural del otoño en el aula.
 Recogida de materiales para el mural.
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