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Diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas 
Hemos elaborado UDIS desde diferentes áreas. Antes de comenzar la programación de las mismas, hemos acordado tener en cuenta 

varios criterios como: 

� Tener en cuenta,  en su elaboración los resultados de la última Evaluación de Diagnóstico. 

� Elaborar UDIs para 1º ESO conectadas con las CCBB: Iniciativa y Autonomía personal, Competencia en Comunicación Lingüística, 
Aprende a aprender 

� Priorizar y tener en cuenta al elaborar las UDIS las señas de identidad del nuestro PEC 

� Tener en cuenta los objetivos del Plan de lectura, escritura y acceso a la información, así como los de los programas y la red de la 
que forma parte el centro: REBEX  

Como se puede comprobar en los informes de elaboración de las UDIS que a continuación mostramos, estos criterios no han sido tenidos en 
cuenta en todos los casos. Lo que da a entender la dificultad en la comunicación y la coordinación para realizar o llevar a la práctica muchos 
de los acuerdos que se toman, en este caso, en el campo de las Competencias. Aunque hemos comprobado que hemos mejorado bastante en 
relación al curso pasado. 

A continuación mostramos las UDIs elaboradas en este curso 2014 – 15 para 1º de la ESO, así como los Informes de Elaboración de las 
mismas. Como se podrá comprobar, muchas de ellas  se han puesto en marcha y otras lo harán a lo largo del Tercer trimestre, y se pretende 
que formen parte de la evaluación de los alumnos a las que van dirigidas. 
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Informe de Programación (U.D.I.)  

Título: Viaje a la prehistoria  

Justificación:  

La UDI ha sido elaborada desde las áreas de Inglés, Francés y Ciencias Sociales a fin de que los alumnos aprendan también vocabulario 
específico sobre temas de historia para así saber desenvolverse en cualquier tipo de conversaciones que no se limiten únicamente a su vida 
diaria. La finalidad de esta UDI es que los alumnos consigan nociones básicas sobre la prehistoria en el mundo, en España y en Extremadura y 
sepan transmitir esa información en inglés y en francés. Para ello elaborarán un dossier con los monumentos megalíticos más importantes de 
Extremadura y posteriormente se realizará una visita guiada  por los alumnos, en los diferentes idiomas, a la ruta de los dólmenes en Valencia 
de Alcántara. 

Ciclo / Nivel: 1º (Educación  Secundaria Obligatori a) 

Curso: 1º ESO  

Competencias implicadas:  

• CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  

Concreción Curricular  
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Competencia Básica: Competencia en comunicación lin güística  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

ING1.3 - Comprende las 
informaciones específicas más 
relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara, hablando 
despacio y con claridad. 
ING1.4 - Comprende las 
informaciones específicas más 
relevantes de textos orales 
emitidos por medios 
audiovisuales, en los que se 
habla despacio y con claridad. 
ING3.3 - Reconoce la idea 
general de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas 
materias del currículo, con 
apoyo de elementos textuales y 
no textuales. 
ING4.2 -  Redacta, a partir de 
modelos,  textos breves y 
coherentes en formato digital. 
ING4.3 - Utiliza las estructuras 
adecuadas para redactar textos 
breves. 
ING4.5 - Utiliza el léxico 
adecuado para redactar textos 
breves. 
ING4.7 - Respeta las reglas de 
ortografía y puntuación  el 

 1.1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las 
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
 1.2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 
 1.3. Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos 
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, 
presentados en diferentes soportes. 
 1.6. Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales. 
 1.7. Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 
profesor y los compañeros en las actividades de aula. 
 1.4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso 
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la 
situación. 
 1.8. Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la 
comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para 
expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de 
repetición y aclaración entre otras. 
 3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y 
de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo. 
 2.1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de 
actividades. 
 2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en 
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, 
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
 2.3. Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, 
intereses y nivel de competencia. 

1.  Comprender la idea general y las informaciones específicas 
más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla 
despacio y con claridad.  
3.  Reconocer la idea general y extraer información específica de 
textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.  
4.  Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
5.  Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del 
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), 
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 
2.  Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en 
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente, 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 
de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación. 
9.  Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información 
escrita de contenido geográfico o histórico y comunicar la 
información obtenida de forma correcta por escrito 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de 
textos escritos adecuados a la edad con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.  

 Lengua Extranjera (Inglés) 
 Ciencias Sociales Geografía e 
Historia  
Francés 
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redactar textos breves. 
ING5.3 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
de autoaprendizaje y 
autocorrección de las 
producciones propias.  
ING5.5 - Utiliza los 
conocimientos de fonología de 
la lengua extranjera, en 
contextos diferentes, como 
instrumento de autoaprendizaje 
y autocorrección de las 
producciones propias. 
ING3.4 - Extrae información 
específica de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas 
materias del currículo, con 
apoyo de elementos textuales y 
no textuales. 
ING5.2 - Utiliza los 
conocimientos de morfología de 
la lengua extranjera, en 
contextos diferentes, como 
instrumento para comprender 
mejor las producciones ajenas.  
ING5.4 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
para comprender mejor las 
producciones ajenas. 

 2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del 
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los 
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 
 2.6.  Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, 
completando o modificando frases y párrafos sencillos. 
 2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 
 2.8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento 
de su importancia en las comunicaciones escritas. 
 2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel 
y digital. 
 3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 
 3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 2.5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del 
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral. 
 3.8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las 
producciones orales y escritas. 
 3.1. Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso 
de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
 3.7. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 
 1.5. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con 
pronunciación adecuada.  
 3.4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación de palabras y frases. 
 3.5. Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y 
utilizar léxico. 
 3.12. Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 4.3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
1.1 Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del 
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), 
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones 
propias, y para comprender mejor las ajenas.  
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas 
más relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla 
despacio y con claridad.  
4. Redactar textos breves y coherentes en diferentes soportes 
utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así 
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación.  
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en 
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente, 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 
de la comunicación y producir un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación.  
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ING2.1 - Se comunica 
oralmente. 
CSGH 9.2 - Comunica la 
información obtenida de 
contenido geográfico o histórico 
de forma correcta por escrito   
CSGH 9.3 - Realiza una lectura 
comprensiva de fuentes de 
información escrita de 
contenido histórico.  
FRA3.3 - Reconoce la idea 
general de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas 
materias del currículo, con 
apoyo de elementos textuales y 
no textuales. 
FRA5.3 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
de autoaprendizaje y 
autocorrección de las 
producciones propias.  
FRA5.5 - Utiliza los 
conocimientos de fonología de 
la lengua extranjera, en 
contextos diferentes, como 
instrumento de autoaprendizaje 
y autocorrección de las 
producciones propias. 
FRA3.4 - Extrae información 
específica de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre 

características. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación 
directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir 
de datos, utilizando las Nuevas Tecnologías. 
 1.2. Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, 
arqueológicas, escritas, proporcionadas por las tecnologías de la información, 
etc) y elaboración escrita de la información obtenida.    
1.1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las 
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
1.2. Anticipación del contenido general de los que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales.  
1.3. Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos 
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, 
presentados en diferentes soportes.   
1.4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso 
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la 
situación.  
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y 
de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo.  
3.1. Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso 
de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.  
2.1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de 
actividades.  
2.5. Reconocimientos de algunas de las características y convenciones del 
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.  
2.6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo 
completando o modificando frases y párrafos sencillos.  
2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, elaboración y revisión).  
2.8. Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas.  
2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel 
y digital.  
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temas relacionados con algunas 
materias del currículo, con 
apoyo de elementos textuales y 
no textuales. 
FRA5.2 - Utiliza los 
conocimientos de morfología de 
la lengua extranjera, en 
contextos diferentes, como 
instrumento para comprender 
mejor las producciones ajenas. 
FRA5.4 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
para comprender mejor las 
producciones ajenas. 
FRA1.3 - Comprende las 
informaciones específicas más 
relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara, hablando 
despacio y con claridad. 
FRA1.4 - Comprende las 
informaciones específicas más 
relevantes de textos orales 
emitidos por medios 
audiovisuales, en los que se 
habla despacio y con claridad. 
FRA4.2 - Redacta, a partir de 
modelos,  textos breves y 
coherentes en formato digital. 
FRA4.3 - Utiliza las estructuras 
adecuadas para redactar textos 
breves. 
FRA4.5 - Utiliza el léxico 

3.7. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas.  
1.6. Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales.  
1.7. Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 
profesor y los compañeros en las actividades de aula.  
2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del 
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los 
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.  
3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles.  
3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
1.5. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con 
pronunciación adecuada.  
1.8. Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la 
comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para 
expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de 
repetición y aclaración entre otras.  
3.4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases.  
3.5. Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y 
utilizar léxico.  
3.12. Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
4.3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
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adecuado para redactar textos 
breves. 
FRA4.7 - Respeta las reglas de 
ortografía y puntuación  el 
redactar textos breves. 
FRA2.1 - Se comunica 
oralmente. 

 

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

ING3.3 - Reconoce la idea 
general de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas 
materias del currículo, con 
apoyo de elementos textuales y 
no textuales. 
ING5.3 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
de autoaprendizaje y 
autocorrección de las 
producciones propias.  
ING5.5 - Utiliza los 
conocimientos de fonología de 
la lengua extranjera, en 
contextos diferentes, como 

 1.1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las 
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
 1.2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 
 1.3. Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos 
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, 
presentados en diferentes soportes. 
 1.4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso 
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la 
situación. 
 3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y 
de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo. 
 2.1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de 
actividades. 
 2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en 
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, 
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 

3.  Reconocer la idea general y extraer información específica de 
textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.  
5.  Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del 
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), 
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 
5.  Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las 
nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y 
procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la 
Península Ibérica. 
6.  Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución 
neolítica en la evolución de la humanidad y valorar su 
importancia y sus consecuencias al compararlos con los 
elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de 

 Lengua Extranjera (Inglés) 
 Ciencias Sociales Geografía e 
Historia  
Francés 
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instrumento de autoaprendizaje 
y autocorrección de las 
producciones propias. 
ING3.4 - Extrae información 
específica de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas 
materias del currículo, con 
apoyo de elementos textuales y 
no textuales. 
ING5.2 - Utiliza los 
conocimientos de morfología de 
la lengua extranjera, en 
contextos diferentes, como 
instrumento para comprender 
mejor las producciones ajenas.  
ING5.4 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
para comprender mejor las 
producciones ajenas. 
CSGH 5.3 - Utiliza las nociones 
de evolución y cambio 
aplicándolas a los hechos y 
procesos de la prehistoria del 
mundo y de la Península Ibérica.   
CSGH 6.4 - Valora  las 
consecuencias de los cambios 
que supuso la revolución 
neolítica en la evolución de la 
humanidad  al compararlos con 
los elementos que conformaron 
las sociedades depredadoras.   

otras materias del currículo. 
 2.3. Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, 
intereses y nivel de competencia. 
 2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del 
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los 
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 
 2.5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del 
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral. 
 2.6.  Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, 
completando o modificando frases y párrafos sencillos. 
 2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 
 2.8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento 
de su importancia en las comunicaciones escritas. 
 2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel 
y digital. 
 3.1. Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso 
de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
 3.7. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 
1.3. Localización en el tiempo y en el espacio de los periodos, culturas y 
civilizaciones y acontecimientos históricos. Representación gráfica de 
secuencias temporales  
1.4. Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los 
procesos de evolución y cambio relacionándolos con los factores que los 
originaron. 
2.4. Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus 
interacciones. Riesgos naturales. Estudio de algún problema medioambiental 
como, por ejemplo, la acción humana sobre la vegetación, el problema del 
agua o el cambio climático. Toma de conciencia de las posibilidades que el 
medio ofrece y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la 

textos escritos adecuados a la edad con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.  
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del 
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), 
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones 
propias, y para comprender mejor las ajenas.  
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FRA3.3 - Reconoce la idea 
general de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas 
materias del currículo, con 
apoyo de elementos textuales y 
no textuales. 
FRA5.3 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
de autoaprendizaje y 
autocorrección de las 
producciones propias.  
FRA5.5 - Utiliza los 
conocimientos de fonología de 
la lengua extranjera, en 
contextos diferentes, como 
instrumento de autoaprendizaje 
y autocorrección de las 
producciones propias. 
FRA3.4 - Extrae información 
específica de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas 
materias del currículo, con 
apoyo de elementos textuales y 
no textuales. 
FRA5.2 - Utiliza los 
conocimientos de morfología de 
la lengua extranjera, en 
contextos diferentes, como 
instrumento para comprender 
mejor las producciones ajenas. 

biodiversidad y a un desarrollo sostenible. Estudio del entorno natural 
extremeño. 
 3.2. Las primeras civilizaciones urbanas  
3.1. Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución neolítica. 
Aspectos significativos de la Prehistoria en el territorio español actual y en el 
extremeño en particular. 
3.3. El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de 
organización económica, administrativa y política  romanas. Hispania romana: 
romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y 
el arte clásico. La Extremadura romana. Emérita Augusta.  
3.4. Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y 
fraccionamiento de la unidad mediterránea 
1.1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las 
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
1.2. Anticipación del contenido general de los que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales.  
1.3. Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos 
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, 
presentados en diferentes soportes.   
1.4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso 
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la 
situación.  
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y 
de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo.  
3.1. Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso 
de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.  
2.1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de 
actividades.  
2.5. Reconocimientos de algunas de las características y convenciones del 
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.  
2.6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo 
completando o modificando frases y párrafos sencillos.  
2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
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FRA5.4 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
para comprender mejor las 
producciones ajenas. 

estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, elaboración y revisión).  
2.8. Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas.  
2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel 
y digital.  
3.7. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas.  

 

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

ING4.2 -  Redacta, a partir de 
modelos,  textos breves y 
coherentes en formato digital. 
ING7.1 - Busca información 
mediante el uso orientado de las 
TICs. 
ING7.2 - Produce mensajes a 
partir de modelos, haciendo un 
uso orientado de las TICs. 
ING7.4 - Muestra interés por el 
uso formativo de las TICs. 
ING8.2 - Muestra interés por 
conocer elementos culturales o 
geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera estudiada. 
ING2.1 - Se comunica 

 2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del 
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los 
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 
 2.6.  Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, 
completando o modificando frases y párrafos sencillos. 
 2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 
 2.8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento 
de su importancia en las comunicaciones escritas. 
 2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel 
y digital. 
 3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y 
de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo. 

4.  Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
7.  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar información, producir mensajes a 
partir de modelos y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso. 
8.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios 
de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 
2.  Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en 
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente, 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 
de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación. 
6.  Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución 

 Lengua Extranjera (Inglés) 
 Ciencias Sociales Geografía e 
Historia  
Francés 
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oralmente. 
CSGH 6.4 - Valora  las 
consecuencias de los cambios 
que supuso la revolución 
neolítica en la evolución de la 
humanidad  al compararlos con 
los elementos que conformaron 
las sociedades depredadoras.   
FRA4.2 - Redacta, a partir de 
modelos,  textos breves y 
coherentes en formato digital. 
FRA2.1 - Se comunica 
oralmente. 

 3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 
 3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 2.5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del 
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral. 
 3.8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las 
producciones orales y escritas. 
 2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en 
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, 
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
 3.6. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros 
de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
 4.5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o 
medios digitales. 
 4.4. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 
 4.1. Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento 
de comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. 
 4.2. Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de 
otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 4.3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
 4.6. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. 
 3.11. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 1.5. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con 
pronunciación adecuada.  
 1.6. Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales. 
 1.7. Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 

neolítica en la evolución de la humanidad y valorar su 
importancia y sus consecuencias al compararlos con los 
elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 
4. Redactar textos breves y coherentes en diferentes soportes 
utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así 
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación.  
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en 
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente, 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 
de la comunicación y producir un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación.  
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profesor y los compañeros en las actividades de aula. 
 1.8. Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la 
comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para 
expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de 
repetición y aclaración entre otras. 
 3.4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación de palabras y frases. 
 3.5. Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y 
utilizar léxico. 
 3.12. Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 1.2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 
3.1. Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución neolítica. 
Aspectos significativos de la Prehistoria en el territorio español actual y en el 
extremeño en particular. 
 3.2. Las primeras civilizaciones urbanas  
3.3. El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de 
organización económica, administrativa y política  romanas. Hispania romana: 
romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y 
el arte clásico. La Extremadura romana. Emérita Augusta.  
3.4. Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y 
fraccionamiento de la unidad mediterránea 
2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del 
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los 
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.  
2.6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo 
completando o modificando frases y párrafos sencillos.  
2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, elaboración y revisión).  
2.8. Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas.  
2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel 
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y digital.  
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y 
de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo.  
3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles.  
3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
1.5. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con 
pronunciación adecuada.  
1.6. Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales.  
1.7. Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 
profesor y los compañeros en las actividades de aula.  
1.8. Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la 
comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para 
expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de 
repetición y aclaración entre otras.  
3.4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases.  
3.5. Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y 
utilizar léxico.  
3.12. Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
4.3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

 

Transposición Didáctica  

Tarea: Prehistoric time  
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ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Introducción a la 
Prehistoria: elaboración de 
un esquema con los 
aspectos más significativos 
de la prehistoria (etapas, 
cronología, avances 
técnicos...) y un glosario 
con el vocabulario más 
específico y su significado 

Los alumnos leerán un 
texto sobre la Prehistoria 
en inglés y francés y 
practicarán la 
pronunciación del 
vocabulario más 
específico. Luego 
completarán una ficha de 
comprensión del texto con 
las ideas generales y otra 
donde se les pedirá 
información más 
específica. 

Una sesión Internet, 
material 
fotocopiable 

Analógico 

Reflexivo 

Aula Enseñanza directiva, no 
directiva, formación de 
conceptos e investigación 
grupal 

Tarea: Prehistoric sites in Spain  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Spanish Prehistoric sites: 
búsqueda de información 

Los alumnos buscarán 
información en Internet -

Una sesión Internet Analógico Clase Enseñanza directiva, no 
directiva y formación de 
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en una página web en 
ingle?  

www.ancient-
wisdom.co.uk/spain.htm- sobre 
los monumentos más 
representativos de la 
prehistoria en España. Luego 
rellenarán una ficha donde 
incluirán, para cada 
monumento: nombre, 
ubicación, tipo de monumento, 
cuando se descubrió y una 
descripción del mismo. En 
francés realizarán un ejercicio 
de traducción de la ficha 
trabajada en inglés. 

Reflexivo 

Práctico 

conceptos 

Listening exercise y 
trabajo de investigación 
sobre las cuevas Lascaux 

LISTENING EXERCISE sobre 
un monumento trabajado en la 
actividad anterior (play the 
video from youtube: Cave of 
Altamira and Paleolithic Cave 
Art of Northern Spain?, 2' 51'') 
Luego los alumnos 
responderán a una serie de 
preguntas de comprensión. En 

20 minutos Internet, 
material 
fotocopiable 

Analógico Clase Directiva, no directiva y 
formación de conceptos 
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francés se buscará 
información sobre la cueva de 
Lascaux  y responderán una 
serie de preguntas de 
comprensión. 

Tarea: La ruta de los dólmenes  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

La ruta de los 
dólmenes: Búsqueda 
de información sobre la 
ruta de los dólmenes en 
Extremadura 

Los alumnos accederán de nuevo 
a la página web www.ancient-
wisdom.co.uk/spain.htm, 
clickearán en Extremadura para 
averiguar más sobre la ruta de los 
dólmenes. Luego responderán a 
una serie de preguntas de 
comprensión sobre el texto.    

Una sesión en clase 
y terminar la tarea en 
casa 

Internet Analógico 

Reflexivo 

Clase, casa Enseñanza directiva, no 
directiva, formación de 
conceptos e 
investigación grupal 

Visualización guiada de 
un vídeo sobre la zona 
megalítica de Valencia 

Los alumnos leerán previamente 
en español más información sobre 
los dólmenes y monumentos 
megalíticos en la zona de Valencia 

20 minutos Internet y 
material 
fotocopiable 

Analógico 

Reflexivo 

Clase Directiva, no directiva y 
formación de conceptos 
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de Alcántara de Alcántara 
(www.viajarporextremadura.com) 
.Clickearán en  “Viaje a la Edad de 
Piedra” donde encontrarán 
información más detallada sobre  
“El conjunto Megalítico de 
Valencia de Alcántara”. 
Posteriormente, mediante una 
speaking activity y activité de 
comprehénsion, los  profesores de 
inglés y francés les hará unas 
preguntas y les ayudarán con el 
vocabulario que necesiten 
escribiéndolo en la pizarra. Dicho 
vocabulario es muy importante ya 
que les puede servir a los alumnos 
a la hora de realizar la tarea final. 

Tarea: Libro sobre la ruta de los dólmenes 

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  
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Elaborar un dossier en 
castellano, inglés y 
francés sobre todo lo 
leído y trabajado en 
clase referente a la ruta 
de los dólmenes 
utilizando todo el 
material recopilado. 
Darle forma al dossier 

Volver a visitar la página web 
www.ancient-
wisdom.co.uk/spain.htm y 
www.viajarporextremadura.com y 
clasificar el material recopilado. 
Realizar el mapa de Extremadura 
donde se localicen los principales 
monumentos megalíticos de la 
Comunidad Autónoma. Escribir 
los textos en los que aparezcan el 
nombre, la ubicación, el tipo de 
monumento, cuándo fue 
descubierto y una breve 
descripción. Elegir qué portada va 
a tener nuestro libro. Planificar la 
organización del dossier. Editar el 
libro  

una sesión Internet, 
material 
fotocopiable 

Deliberativo 

Creativo 

Práctico 

clase y casa Investigación grupal, 
enseñanza directiva, no 
directiva y formación de 
conceptos 

 Tarea: Exposición sobre el tema trabajado para rea lizar una visita guiada de la ruta de los dólmenes  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  
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Preparación de la 
exposición en el aula y 
visita de la Ruta de los 
dólmenes 

Elaborar guión. Preparación 
de la exposición teniendo en 
cuenta la pronunciación, las 
pausas y la corrección del 
lenguaje. Práctica en el aula 
de la lectura/exposición del 
dossier Visita de la ruta de 
los dólmenes de Valencia 
de Alcántara y puesta en 
práctica de todo lo 
aprendido explicándoselo al 
resto de alumnos 

2 sesiones Material 
elaborado 
previamente 
(dossier) 

Creativo 

Práctico 

Reflexivo 

Analógico 

Aula y Ruta de 
los dólmenes 
de Valencia 
de Alcántara 

Enseñanza dirigida y no 
dirigida 

 

Valoración de lo Aprendido  

Tarea: Prehistoric time  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CSGH 5.3 - Utiliza las nociones de 
evolución y cambio aplicándolas a los 

Cuaderno de Clase No es capaz de 
distinguir las 

Distingue etapas 
de la prehistoria e 

Distingue las 
etapas de la 

Distingue las 
etapas de la 



 

 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 

CPR Jerez de los Caballeros 

Portfolio de actividades 

Competencias Clave en Extremadura 14-15 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 
     Coordinadora: María Estela Ruiz Murillo 

hechos y procesos de la prehistoria del 
mundo y de la Península Ibérica.   

Mapa conceptual 

Prueba Escrita 

etapas de la 
prehistoria en el 
mundo ni en la 
Península Ibérica ni 
comprender el 
cambio que supuso 
la revolución 
neolítica para las 
formas de vida de 
la humanidad. 

identifica 
parcialmente los 
rasgos de cada una 
de ellas pero 
comprende los 
cambios que 
conllevaron para la 
humanidad 

prehistoria, 
identifica los rasgos 
de cada una de 
ellas pero no es 
capaz de sintetizar 
los cambios de 
supusieron para la 
humanidad 

prehistoria, 
identifica los rasgos 
de cada una y 
transmite 
adecuadamente por 
escrito los cambios 
que supusieron 
para la humanidad. 

FRA3.4 - Extrae información específica de 
textos escritos adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas materias 
del currículo, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

No sabe extraer 
información 
específica del texto 

Sabe extraer 
información 
específica de 
manera parcial 

Sabe extraer casi 
toda la información 
específica del texto 

Extrae toda la 
información 
específica 
requerida 

ING3.3 - Reconoce la idea general de 
textos escritos adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas materias 
del currículo, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 

Escala de observación No comprende el 
texto 

Comprende la 
mitad del texto 

Comprende casi 
todo el texto 

Comprende todo el 
texto 



 

 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 

CPR Jerez de los Caballeros 

Portfolio de actividades 

Competencias Clave en Extremadura 14-15 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 
     Coordinadora: María Estela Ruiz Murillo 

ING3.4 - Extrae información específica de 
textos escritos adecuados a la edad, sobre 
temas relacionados con algunas materias 
del currículo, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 

Prueba Escrita No sabe extraer 
información 
específica del texto 

Sabe extraer 
información 
específica de 
manera parcial 

Sabe extraer casi 
toda la información 
específica del texto 

Extrae toda la 
información 
específica 
requerida 

ING5.5 - Utiliza los conocimientos de 
fonología de la lengua extranjera, en 
contextos diferentes, como instrumento de 
autoaprendizaje y autocorrección de las 
producciones propias. 

Simulaciones No pronuncia 
correctamente 

Sabe pronunciar 
correctamente 
algunas palabras 

Sabe pronunciar 
correctamente casi 
todas las palabras 

Sabe pronunciar 
correctamente 
todas las palabras 

Tarea: Prehistoric sites in Spain  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

FRA1.4 - Comprende las informaciones 
específicas más relevantes de textos orales 
emitidos por medios audiovisuales, en los 
que se habla despacio y con claridad. 

Escala de observación 

Simulaciones 

Otras técnicas 

No comprende la 
audición 

Comprende la 
audición de 
manera parcial 

Comprende casi 
toda la audición 

Comprende toda la 
audición 



 

 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 

CPR Jerez de los Caballeros 

Portfolio de actividades 

Competencias Clave en Extremadura 14-15 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 
     Coordinadora: María Estela Ruiz Murillo 

ING1.4 - Comprende las informaciones 
específicas más relevantes de textos orales 
emitidos por medios audiovisuales, en los 
que se habla despacio y con claridad. 

Escala de observación 

Prueba Escrita 

No comprende la 
audición 

Comprende la 
audición de 
manera parcial 

Comprende casi 
toda la audición 

Comprende toda la 
audición 

ING7.1 - Busca información mediante el uso 
orientado de las TICs. 

Escala de observación No busca y/o no 
encuentra la 
información 
solicitada 

Busca y/o 
encuentra parte de 
la información 
solicitada 

Busca y/o 
encuentra la mayor 
parte de la 
información 
solicitada 

Busca y/o 
encuentra toda la 
información 
solicitada 

Tarea: La ruta de los dólmenes  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CSGH 9.2 - Comunica la información 
obtenida de contenido geográfico o 
histórico de forma correcta por escrito   

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

Redacta de 
manera 
incoherente y con 
errores 
gramaticales la 
información 
obtenida de 

Redacta de 
manera 
coherente la 
mitad información 
obtenida de 
contenido 
geográfico o 

Redacta el texto 
de manera 
coherente pero 
con errores 
gramaticales 

Redacta el texto 
de manera 
coherente y no 
comete errores 
gramaticales 



 

 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 

CPR Jerez de los Caballeros 

Portfolio de actividades 

Competencias Clave en Extremadura 14-15 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 
     Coordinadora: María Estela Ruiz Murillo 

contenido 
geográfico o 
histórico 

histórico 

FRA4.2 - Redacta, a partir de modelos,  
textos breves y coherentes en formato 
digital. 

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

Porfolio 

Redacta de 
manera 
incoherente y con 
errores 
gramaticales todo 
el texto 

Redacta de 
manera 
coherente parte 
del texto y con 
numerosos 
errores 
gramaticales 

Redacta de 
manera 
coherente pero 
con  algunos 
errores 
gramaticales 

Redacta el texto 
de manera 
coherente y sin 
errores 
gramaticales 

ING1.3 - Comprende las informaciones 
específicas más relevantes de textos 
orales emitidos cara a cara, hablando 
despacio y con claridad. 

Escala de observación 

Exposición oral 

No comprende 
nada del mensaje 
transmitido 

Comprende 
alguna 
información del 
mensaje 

Comprende casi 
toda la 
información 

Comprende toda 
la información 

ING2.1 - Se comunica oralmente. Exposición oral 

Escala de observación 

No sabe 
expresarse 
oralmente  

Se expresa con 
claridad pero 
comete muchos 
fallos 

Se expresa con 
claridad pero 
comete algunos 
fallos 

Se expresa con 
claridad sin 
cometer fallos 
gramaticales 



 

 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 

CPR Jerez de los Caballeros 

Portfolio de actividades 

Competencias Clave en Extremadura 14-15 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 
     Coordinadora: María Estela Ruiz Murillo 

gramaticales gramaticales 

ING4.2 -  Redacta, a partir de modelos,  
textos breves y coherentes en formato 
digital. 

Prueba Escrita 

Otras técnicas 

Redacta de 
manera 
incoherente todo 
el texto 

Redacta parte del 
texto de manera 
incoherente y con 
errores 
gramaticales 

Redacta el texto 
de manera 
coherente pero 
comete errores 
gramaticales 

Redacta el texto 
de manera 
coherente y no 
comete errores 
gramaticales 

Tarea: Libro sobre la ruta de los dólmenes  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

FRA4.3 - Utiliza las estructuras 
adecuadas para redactar textos breves. 

Cuestionario 

Porfolio 

Prueba Escrita 

No es capaz de 
redactar textos 
breves utilizando 
estructuras y 
vocabulario 
adecuado 

Es capaz de 
redactar 
parcialmente 
textos breves 
pero con errores 

Redacta textos 
breves 
cometiendo 
algunos errores 

Redacta textos 
breves con 
estructuras y 
vocabulario 
adecuado y sin 
errores 

ING4.7 - Respeta las reglas de 
ortografía y puntuación  el redactar 

Cuaderno de Clase  No respeta las 
reglas de 

 Respeta alguna 
de las reglas de 

 Respeta casi 
todas las reglas 

 Respeta las 
reglas de 



 

 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 

CPR Jerez de los Caballeros 

Portfolio de actividades 

Competencias Clave en Extremadura 14-15 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 
     Coordinadora: María Estela Ruiz Murillo 

textos breves. ortografía y 
puntuación al 
redactar textos 
breves.  

ortografía y 
puntuación al 
redactar textos 
breves.  

de ortografía y 
puntuación al 
redactar textos 
breves.  

ortografía y 
puntuación al 
redactar textos 
breves.  

Tarea: Exposición sobre el tema trabajado para real izar una visita guiada de la ruta de los dólmenes  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

FRA2.1 - Se comunica oralmente. Exposición oral No es capaz de 
transmitir la 
información del 
dossier de forma 
coherente y clara 

Es capaz de 
transmitir 
parcialmente la 
información del 
dossier de forma 
coherente pero 
con errores de 
pronunciación 

Es capaz de 
transmitir toda la 
información del 
dossier de forma 
coherente con 
pocos errores de 
pronunciación 

Es capaz de 
transmitir toda la 
información del 
dossier con 
buena 
pronunciación 

 

Título de la UDI Viaje a la prehistoria  



 

 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 

CPR Jerez de los Caballeros 

Portfolio de actividades 

Competencias Clave en Extremadura 14-15 

IESO CUATRO DE ABRIL (Badajoz) 
     Coordinadora: María Estela Ruiz Murillo 

Producto/s final/es La elaboración de un dossier con los monumentos megalíticos más 
importantes de Extremadura y posteriormente la realización de una visita 
guiada  por los alumnos, en los diferente idiomas, a la ruta de los dólmenes 
en Valencia de Alcántara. 

Etapa/Ciclo/Nivel 1º ESO 

Competencias clave Comunicación lingüística, Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa 
personal 

Áreas/materias Ciencias sociales, Inglés y Francés 

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

No 

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

No 

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

No 

Observaciones La UDI no se ha puesto en práctica ni se ha evaluado con ella al alumnado 
de 1º ESO porque cuando se elaboró la UDI dicho curso ya había tratado y 
había sido evaluado sobre la Prehistoria. 

 

 


