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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, determinamos tener en cuenta varios 

criterios como: 

� Priorizar en su elaboración la Dimensión deficitaria detectada a partir de los resultados de la última Evaluación de Diagnóstico: 
Comprender textos orales 

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

� Priorizar y tener en cuenta al elaborar las UDIS las señas de identidad del nuestro PEC y los objetivos del Plan de lectura, escri-
tura y acceso a la información, así como los de los programas y /o redes de las que forma parte el centro (REBEX y Red de Escuelas 
Emprendedoras) 

Como se puede comprobar en los informes de elaboración de las UDIS que a continuación mostramos, éstos criterios no han sido tenidos en 
cuenta en la mayoría de 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 CCBB. 

A continuación mostramos las UDIs elaboradas en este curso 2013 – 14 para 1º de la ESO, la UDI que elaboramos el pasado curso 2012 – 
13, así como los Informes de Elaboración de las mismas. Como se podrá comprobar, muchas de ellas no se han puesto en marcha porque 
su realización estaba prevista para el Tercer trimestre, de ahí que tampoco hayan formado parte de la evaluación de los alumnos a los que 
van dirigidas 
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Informe de Programación (U.D.I.). Curso 2012 – 13 

Título: Mi primer libro de recetas  

Justificación:  

Desde el área de Lengua Castellana se plantea esta tarea con el fin de que el alumnado sea capaz de construir sus propios textos 
instructivos, de utilizar vocabulario de la lengua propia, utilizar el procesador de textos y buscar información.  
Ciclo / Nivel:  1º (Educación  Secundaria Obligator ia)  

Curso: 1º ESO  

Competencias implicadas:  

• CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

• TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  

 

 

 

Concreción Curricular  

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal   
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 LCYL2.3 - SIgue instrucciones 
sencillas. 
 LCYL1.4 -  Sigue instrucciones 
poco  complejas para realizar 
tareas de  aprendizaje.  
ING4.1 - Redacta, a partir de 
modelos, textos breves y 
coherentes en formato papel. 
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. 

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.  
 1.1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del 
alumnado procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 
 1.2. Exposición oral de informaciones de actualidad tomadas de los medios 
de comunicación, siguiendo un orden lógico y utilizando adecuadamente los 
mecanismos de cohesión y coherencia apropiados a su edad.  
 1.4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico 
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
realización. 
 1.5. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito 
académico, especialmente las relacionadas con la petición de aclaraciones 
ante una instrucción, las propuestas sobre el modo de organizar las tareas, la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y la exposición 
de conclusiones.  
 1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 
 1.7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las 
ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
 1.3. Narración oral, a partir de un guión previo, de hechos relacionados con 
la experiencia, incluyendo descripciones sencillas y valoraciones propias, 
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 

2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 
1.  Reconocer el propósito y la  idea general en textos orales de  
ámbitos sociales próximos  a la  experiencia del alumnado y en 
el  ámbito académico; captar la idea  global de informaciones 
oídas en  radio o en TV y seguir instrucciones  poco complejas 
para realizar tareas  de aprendizaje. 
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. 

 Lengua Castellana y 
Literatura 
 Lengua Extranjera (Inglés) 



 

           
 IESO CUATRO DE ABRIL, Zahínos (Badajoz)  

  

Competencias Básicas en Extremadura. IESO CUATRO DE  ABRIL,  Zahínos (Badajoz)  4 

la comunicación.  
 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. 
 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. 

 



 

           
 IESO CUATRO DE ABRIL, Zahínos (Badajoz)  

  

Competencias Básicas en Extremadura. IESO CUATRO DE  ABRIL,  Zahínos (Badajoz)  5 

Competencia Básica: Competencia en comunicación lin güística  

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 LCYL2.1 -  Extrae 
informaciones concretas  en 
textos escritos de ámbitos 
sociales  próximos a la 
experiencia del alumnado.  
 LCYL2.3 - SIgue instrucciones 
sencillas. 
 LCYL2.2 -  Identifica el 
propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumno. 
 LCYL2.5 - Distingue las partes 
del texto. 
 LCYL3.1 - Usa  el registro 
adecuado al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.2 - Organiza las ideas 
con claridad al narrar, exponer o 
resumir. 
 LCYL3.3 - Enlaza los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.4 -  Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 
 LCYL3.6 - Planifica 
previamente sus escritos 
 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. 
 LCYL8.3 -  Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
la composición de textos propios 

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.  
 2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta 
personal, instrucciones, notas y avisos. 
 2.7.  Composición de textos propios de los medios de comunicación, 
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital. 
 2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios 
sobre tareas y aprendizajes efectuados. 
 2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y 
conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 
 5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita 
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito 
escolar. 

2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 
3.  Narrar, exponer y resumirs breves y sencillos, en  soporte 
papel o digital, usando el  registro adecuado, organizando las  
ideas con claridad, enlazando los  enunciados en secuencias 
lineales  cohesionadas, respetando las  normas gramaticales y 
ortográficas y  valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 
8.  Aplicar los conocimientos  sobre la lengua y las normas del 
uso  lingüístico para solucionar problemas  de comprensión de 
textos orales y  escritos y para la composición y la  revisión 
dirigida de los textos propios  de este curso 
1.  Reconocer el propósito y la  idea general en textos orales de  
ámbitos sociales próximos  a la  experiencia del alumnado y en 
el  ámbito académico; captar la idea  global de informaciones 
oídas en  radio o en TV y seguir instrucciones  poco complejas 
para realizar tareas  de aprendizaje. 
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. 

 Lengua Castellana y 
Literatura 
 Lengua Extranjera (Inglés) 
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de este curso.  
 LCYL8.4 - Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
la revisión dirigida de los textos 
propios de este curso.  
 LCYL1.4 -  Sigue instrucciones 
poco  complejas para realizar 
tareas de  aprendizaje.  
 LCYL3.5 - Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 
ING3.1 - Reconoce la idea 
general de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre temas 
variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 
ING3.2 - Extrae información 
específica de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre temas 
variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 
ING4.1 - Redacta, a partir de 
modelos, textos breves y 
coherentes en formato papel. 
ING4.2 -  Redacta, a partir de 
modelos,  textos breves y 
coherentes en formato digital. 
ING4.3 - Utiliza las estructuras 
adecuadas para redactar textos 
breves. 
ING4.4 - Utiliza las funciones 
adecuadas para redactar textos 
breves. 
ING4.5 - Utiliza el léxico 
adecuado para redactar textos 
breves. 
ING4.6 - Utiliza algunos 
elementos básicos de cohesión 
para redactar textos breves. 
ING4.7 - Respeta las reglas de 

 4.2. Conocimiento  de la diversidad lingüística y de la distribución 
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de 
enriquecimiento personal y colectivo. 
 4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del 
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.  
 4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal 
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales 
y escritos.  
 4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso 
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología 
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado 
verbal; núcleo y complementos...  
 4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de 
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un 
elemento distintivo de nuestra cultura regional.  
 4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con 
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres 
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, 
sinónimos y elipsis).  
 4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con 
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de 
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).  
 4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos, 
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, 
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.  
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.  
 1.1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del 
alumnado procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 
 1.2. Exposición oral de informaciones de actualidad tomadas de los medios 
de comunicación, siguiendo un orden lógico y utilizando adecuadamente los 
mecanismos de cohesión y coherencia apropiados a su edad.  
 1.4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico 
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
realización. 
 1.5. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito 
académico, especialmente las relacionadas con la petición de aclaraciones 
ante una instrucción, las propuestas sobre el modo de organizar las tareas, la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y la exposición 
de conclusiones.  
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ortografía y puntuación  el 
redactar textos breves. 

 1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 
 1.7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las 
ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
 1.3. Narración oral, a partir de un guión previo, de hechos relacionados con 
la experiencia, incluyendo descripciones sencillas y valoraciones propias, 
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
la comunicación.  
 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 especifica 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 
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. 
 2.6.  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. 
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 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. 

 
Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 LCYL3.1 - Usa  el registro 
adecuado al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.2 - Organiza las ideas 
con claridad al narrar, exponer o 
resumir. 
 LCYL3.3 - Enlaza los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.4 -  Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 
 LCYL3.6 - Planifica 
previamente sus escritos 
 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. 
 LCYL8.3 -  Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
la composición de textos propios 
de este curso.  

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta 
personal, instrucciones, notas y avisos. 
 2.7.  Composición de textos propios de los medios de comunicación, 
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital. 
 2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios 
sobre tareas y aprendizajes efectuados. 
 2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y 
conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 
 5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita 
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito 
escolar. 
 4.2. Conocimiento  de la diversidad lingüística y de la distribución 
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de 

3.  Narrar, exponer y resumir breves y sencillos, en  soporte 
papel o digital, usando el  registro adecuado, organizando las  
ideas con claridad, enlazando los  enunciados en secuencias 
lineales  cohesionadas, respetando las  normas gramaticales y 
ortográficas y  valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 
8.  Aplicar los conocimientos  sobre la lengua y las normas del 
uso  lingüístico para solucionar problemas  de comprensión de 
textos orales y  escritos y para la composición y la  revisión 
dirigida de los textos propios  de este curso 
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 Castellana y 
Literatura 
 Lengua Extranjera (Inglés) 
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 LCYL8.4 - Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
la revisión dirigida de los textos 
propios de este curso.  
 LCYL3.5 - Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 
ING3.1 - Reconoce la idea 
general de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre temas 
variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 
ING3.2 - Extrae información 
específica de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre temas 
variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 

enriquecimiento personal y colectivo. 
 4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del 
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.  
 4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal 
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales 
y escritos.  
 4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso 
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología 
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado 
verbal; núcleo y complementos...  
 4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de 
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un 
elemento distintivo de nuestra cultura regional.  
 4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con 
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres 
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, 
sinónimos y elipsis).  
 4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con 
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de 
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).  
 4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos, 
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, 
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.  
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.  
 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 especifica 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. 
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 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. 
 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. 

 

Competencia Básica: Tratamiento de la información y  competencia digital  

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 LCYL2.5 - Distingue las partes 
del texto. 
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. 

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.  
 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 

2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 
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. 

 Lengua Castellana y 
Literatura 
 Lengua Extranjera (Inglés) 
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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. 
 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. 
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Transposición Didáctica  

 
Tarea: Las instrucciones  

 

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Las instrucciones Identificación de las 
partes del texto Estudio 
de las normas 
gramaticales que rigen el 
uso de determinadas 
formas verbales 
Desarrollo del texto 
instructivo. Estudio de los 
marcadores textuales 
como recurso para 
elaborar una secuencia 
lógica Valoración y uso 
del léxico específico 

Una sesión Libro 
detexto de 
1º eso 

Análitico 
Reflexivo 

Aula Enseñanza directiva, 
Enseñanza no directiva y 
Formación de conceptos 

 
Tarea: El vocabulario  

 

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Recogida de vocabulario Buscar vocabulario 
habitual en recetas de 

Una sesión Libro de 
texto de 1º 

Analógico Aula Investigación grupal, 
Enseñanza directiva, 
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cocina y copiarlo en la 
libreta del alumno 

eso, 
diccionario y 
cuadernillos 
de 1º eso 

Enseñanza no directiva 

 
Tarea: Lectura y análisis de textos instructivos  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Lectura y análisis de 
textos instructivos 

Búsqueda en casa 
de ejemplos de 
textos instructivos 
Lectura 
Identificación de 
elementos y partes 
de los textos 
Recogida de 
vocabulario 
específico 

Una sesión Cuadernillos, 
Prospectos 
medicinales, 
Instrucciones 
de aparatos 
eléctricos 

Análitico 
Reflexivo 

Aula y Casa Investigación grupal, 
Enseñanza directiva, 
Enseñanza no directiva, 
Formación de conceptos 

 

Tarea: Construcción del libro de recetas  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Construcción del libro de 
recetas 

Redacción de 
instrucciones en un primer 
borrador Lectura 
comprensiva y análisis de 

Tres sesiones Ordenador 
con Open 
Office.org 

Deliberativo 
Práctico 
Creativo 

Aula y Taller 
de plástica 

Investigación grupal, 
Enseñanza directiva, 
Enseñanza no directiva y 
Formación de conceptos 
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una ficha-recete  modelo 
Comparación del modelo 
del profesor con el propio e 
incorporación de las 
pertinentes mejoras 
Redacción de sucesivos 
borradores a partir de la 
propia ficha Realización, 
en casa, de la receta con 
el programa y teniendo en 
cuenta los puntos tratados 
en debates previos 
Clasificación de las recetas 
según sean entrantes, 
pescados, carnes y 
postres Realización de una 
portada en clase Impresión 
y encuadernación del libro 
del recetas en el taller de 
Plástica  
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Valoración de lo Aprendido  

Tarea: Las instrucciones  

 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL3.2 - Organiza las ideas con 
claridad al narrar, exponer o resumir. 

Escala de observación 
Ensayos 

No aparecen las 
ideas organizadas 
con claridad 

Aparecen las ideas 
organizadas 
parcialmente (con 
ayuda) 

Aparecen las ideas 
organizadas con 
claridad 

Aparece el texto 
organizado de 
manera clara, en 
todas sus partes 

 LCYL3.4 -  Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, exponer y 
resumir. 

Escala de observación 
Ensayos 

Puntúa de manera 
inadecuada y 
comete errores 

Puntúa de manera 
inadecuada y 
comete hasta cinco 
faltas 

Puntúa de manera 
inadecuada y 
comete menos de 
tres faltas 

Puntúa 
correctamente y no 
comete faltas 

 LCYL8.3 -  Aplica los conocimientos 
sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para la composición de textos 
propios de este curso.  

Prueba Escrita Utiliza 
incorrectamente 
todas o casi todas 
las formas verbales 

Utiliza 
incorrectamente la 
mitad de las formas 
verbales 

Utiliza 
correctamente casi 
todas las formas 
verbales 

Utiliza 
correctamente 
todas las formas 
verbales 

 

Tarea: Lectura y análisis de textos instructivos  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

ING4.1 - Redacta, a partir de modelos, 
textos breves y coherentes en formato 
papel. 

Escala de observación 
Ensayos 

Redacta de 
manera 
incoherente todo el 
texto 

Redacta parte del 
texto de manera 
incoherente 

Redacta el texto 
de manera 
coherente, pero 
comete errores 

Redacta el texto 
de manera 
coherente y no 
comete errores 
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ING4.2 -  Redacta, a partir de modelos,  
textos breves y coherentes en formato 
digital. 

Ensayos 
Escala de observación 

Redacta de 
manera 
incoherente todo el 
texto en formato 
digital 

Redacta parte del 
texto de manera 
incoherente en 
formato digital 

Redacta el texto 
de manera 
coherente, pero 
comete errores en 
formato digital 

Redacta el texto 
de manera 
coherente y no 
comete errores en 
formato digital 

ING4.5 - Utiliza el léxico adecuado para 
redactar textos breves. 

Ensayos 
Escala de observación 

No utiliza el léxico 
adecuado 

No utiliza el léxico 
adecuado en la 
mayor parte del 
texto 

Utiliza el léxico 
adecuado en la 
mayor parte del 
texto 

Utiliza el léxico 
adecuado en todo 
el texto 

 
Tarea: Construcción del libro de recetas  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

ING7.2 - Produce mensajes a partir de 
modelos, haciendo un uso orientado de las 
TICs. 

Porfolio 
Escala de observación 

No utiliza de forma 
correcta el 
procesador de 
textos para 
producir mensajes 

Utiliza de manera 
guiada el 
procesador con 
muchos fallos en 
la ejecución 

Utiliza de manera 
guiada el 
procesador con 
pocos fallos en la 
ejecución 

Utiliza de manera 
guiada y correcta el 
procesador con 
independencia y 
autonomía para 
producir mensajes 
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Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Mi primer libro de re-
cetas  

Título de la UDI  Mi primer libro de recetas  

Producto/s final/es Un Libro de recetas para la biblioteca del centro 

Etapa/Ciclo/Nivel 1º Educación Secundaria Obligatoria 

Competencias básicas • CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

• TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  

Áreas/materias LCL e ING 

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) 

Sí 

Observaciones  
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Informe de Programación (U.D.I.) Curso 2013- 14  

Título: Dossier de noticias curiosas  

Justificación:  

Con esta UDI, pretendemos la creación de un Dossier de noticias curiosas para dejarlo en la biblioteca del centro. Nuestra intención es 
mejorar la comprensión oral y escrita del alumnado a través del visionado, escucha o lectura de noticias curiosas que pueden despertar su 
interés y como una manera de acercarse al conocimiento a través de los medios de comunicación de manera crítica y reflexiva. Con la 
creación del dossier, lo que buscamos es que los alumnos den a conocer al resto de compañeros de otras clases y/o cursos las 
informaciones que más les han llamado la atención y los animen a acercarse a las fuentes de información de las que provienen las mismas. 
 

Ciclo / Nivel:  1º (Educación  Secundaria Obligator ia) 

Curso: 1º ESO  

Competencias implicadas:  

• CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
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Concreción Curricular  

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal   

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 LCYL1.4 -  Sigue instrucciones 
poco  complejas para realizar 
tareas de  aprendizaje.  
 LCYL2.3 - SIgue instrucciones 
sencillas. 

 1.1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del 
alumnado procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 
 1.2. Exposición oral de informaciones de actualidad tomadas de los medios 
de comunicación, siguiendo un orden lógico y utilizando adecuadamente los 
mecanismos de cohesión y coherencia apropiados a su edad.  
 1.4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico 
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
realización. 
 1.5. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito 
académico, especialmente las relacionadas con la petición de aclaraciones 
ante una instrucción, las propuestas sobre el modo de organizar las tareas, la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y la exposición 
de conclusiones.  
 1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 
 1.7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las 
ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
 1.3. Narración oral, a partir de un guión previo, de hechos relacionados con 
la experiencia, incluyendo descripciones sencillas y valoraciones propias, 
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
la comunicación.  
 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 

1.  Reconocer el propósito y la  idea general en textos orales de  
ámbitos sociales próximos  a la  experiencia del alumnado y en 
el  ámbito académico; captar la idea  global de informaciones 
oídas en  radio o en TV y seguir instrucciones  poco complejas 
para realizar tareas  de aprendizaje. 
2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 

 Lengua Castellana y 
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glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.  

 
Competencia Básica: Competencia en comunicación lin güística  

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 LCYL1.3 -  Capta la idea global  
de  informaciones oídas en radio 
o en TV.  
 LCYL1.4 -  Sigue instrucciones 
poco  complejas para realizar 
tareas de  aprendizaje.  
 LCYL2.3 - Sigue instrucciones 
sencillas. 
 LCYL2.4 - Identifica los 
enunciados en los que el tema 
general aparece explícito.  
 LCYL2.5 - Distingue las partes 
del texto. 
 LCYL3.1 - Usa  el registro 
adecuado al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.2 - Organiza las ideas 
con claridad al narrar, exponer o 
resumir. 
 LCYL3.3 - Enlaza los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.4 -  Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 

 1.1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del 
alumnado procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 
 1.2. Exposición oral de informaciones de actualidad tomadas de los medios 
de comunicación, siguiendo un orden lógico y utilizando adecuadamente los 
mecanismos de cohesión y coherencia apropiados a su edad.  
 1.4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico 
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
realización. 
 1.5. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito 
académico, especialmente las relacionadas con la petición de aclaraciones 
ante una instrucción, las propuestas sobre el modo de organizar las tareas, la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y la exposición 
de conclusiones.  
 1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 
 1.7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las 
ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
 1.3. Narración oral, a partir de un guión previo, de hechos relacionados con 
la experiencia, incluyendo descripciones sencillas y valoraciones propias, 
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
la comunicación.  
 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 

1.  Reconocer el propósito y la  idea general en textos orales de  
ámbitos sociales próximos  a la  experiencia del alumnado y en 
el  ámbito académico; captar la idea  global de informaciones 
oídas en  radio o en TV y seguir instrucciones  poco complejas 
para realizar tareas  de aprendizaje. 
2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 
3.  Narrar, exponer y resumir breves y sencillos, en  soporte 
papel o digital, usando el  registro adecuado, organizando las  
ideas con claridad, enlazando los  enunciados en secuencias 
lineales  cohesionadas, respetando las  normas gramaticales y 
ortográficas y  valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 
8.  Aplicar los conocimientos  sobre la lengua y las normas del 
uso  lingüístico para solucionar problemas  de comprensión de 
textos orales y  escritos y para la composición y la  revisión 
dirigida de los textos propios  de este curso 
9.  Iniciar el conocimiento de una  terminología lingüística 
básica en las  actividades de reflexión sobre el uso. 
5.  Exponer una opinión sobre la  lectura personal de una obra 
breve  adecuada a la edad; reconocer el  género y la estructura 
global,   valorar de forma general el uso del  lenguaje y 

 Lengua Castellana y 
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exponer y resumir. 
 LCYL3.6 - Planifica 
previamente sus escritos 
 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. 
 LCYL8.1 -  Aplica los 
conocimientos sobre la  lengua y 
las normas de uso lingüístico  
para solucionar problemas de 
compresión  de textos orales.   
 LCYL8.2 - Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
solucionar problemas de 
compresión de textos escritos. 
 LCYL8.3 -  Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
la composición de textos propios 
de este curso.  
 LCYL8.4 - Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
la revisión dirigida de los textos 
propios de este curso.  
 LCYL9.1 -  Utiliza una  
terminología lingüística dada en 
las  actividades de reflexión sobre 
su uso.  
 LCYL9.2 -  Conoce términos 
lingüísticos básicos .  
 LCYL3.5 - Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 
 LCYL5.5 - Relaciona el 
contenido con la propia 
experiencia.  

atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.  
 2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta 
personal, instrucciones, notas y avisos. 
 2.7.  Composición de textos propios de los medios de comunicación, 
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital. 
 2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios 
sobre tareas y aprendizajes efectuados. 
 2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y 
conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 
 5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita 
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito 
escolar. 
 4.2. Conocimiento  de la diversidad lingüística y de la distribución 
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de 
enriquecimiento personal y colectivo. 
 4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del 
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.  
 4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal 
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales 
y escritos.  
 4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso 
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología 
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado 
verbal; núcleo y complementos...  

relacionar el  contenido con la propia experiencia. 
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 4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de 
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un 
elemento distintivo de nuestra cultura regional.  
 4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con 
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres 
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, 
sinónimos y elipsis).  
 4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con 
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de 
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).  
 4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos, 
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, 
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.  
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.  
 4.10. Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de 
las diferentes categorías gramaticales y de los mecanismos de formación de 
palabras (composición y derivación).  
 4.11. Uso e interpretación de la información lingüística que proporcionan los 
diccionarios escolares, especialmente sobre clases de palabras, sobre 
relaciones semánticas (sinonimia, antonimia...) y sobre normativa.  
 4.12. Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos.  
 3.1. Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 
 3.2. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos 
elementos básicos del lenguaje literario (ritmo, versificación, figuras 
semánticas relevantes...).  
 3.3. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de 
diferentes culturas, prestando atención preferente a los de la tradición 
extremeña, reconociendo los elementos del relato literario y su 
funcionalidad.  
 3.4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves, o de 
fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 
 3.5. Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas 
comentadas.  
 3.8. Utilización dirigida de la biblioteca del centro, de bibliotecas virtuales y 
webs para el fomento y orientación de la lectura.  
3.9. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 
fuente de placer y de conocimiento del mundo.  
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Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ÁREA  

 LCYL3.1 - Usa  el registro 
adecuado al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.2 - Organiza las ideas 
con claridad al narrar, exponer o 
resumir. 
 LCYL3.3 - Enlaza los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.4 -  Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 
 LCYL3.6 - Planifica 
previamente sus escritos 
 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. 
 LCYL8.1 -  Aplica los 
conocimientos sobre la  lengua y 
las normas de uso lingüístico  
para solucionar problemas de 
compresión  de textos orales.   
 LCYL8.2 - Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
solucionar problemas de 
compresión de textos escritos. 
 LCYL8.3 -  Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
la composición de textos propios 
de este curso.  
 LCYL8.4 - Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico para 
la revisión dirigida de los textos 

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta 
personal, instrucciones, notas y avisos. 
 2.7.  Composición de textos propios de los medios de comunicación, 
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital. 
 2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios 
sobre tareas y aprendizajes efectuados. 
 2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y 
conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 
 5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita 
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito 
escolar. 
 4.2. Conocimiento  de la diversidad lingüística y de la distribución 
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de 
enriquecimiento personal y colectivo. 
 4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del 
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.  
 4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal 
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales 
y escritos.  
 4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso 
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología 
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado 
verbal; núcleo y complementos...  
 4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de 
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un 
elemento distintivo de nuestra cultura regional.  
 4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con 

3.  Narrar, exponer y resumirs breves y sencillos, en  soporte 
papel o digital, usando el  registro adecuado, organizando las  
ideas con claridad, enlazando los  enunciados en secuencias 
lineales  cohesionadas, respetando las  normas gramaticales y 
ortográficas y  valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 
8.  Aplicar los conocimientos  sobre la lengua y las normas del 
uso  lingüístico para solucionar problemas  de comprensión de 
textos orales y  escritos y para la composición y la  revisión 
dirigida de los textos propios  de este curso 
5.  Exponer una opinión sobre la  lectura personal de una obra 
breve  adecuada a la edad; reconocer el  género y la estructura 
global,   valorar de forma general el uso del  lenguaje y 
relacionar el  contenido con la propia experiencia. 
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propios de este curso.  
 LCYL3.5 - Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 
 LCYL5.5 - Relaciona el 
contenido con la propia 
experiencia.  

especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres 
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, 
sinónimos y elipsis).  
 4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con 
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de 
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).  
 4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos, 
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, 
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.  
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.  
 3.1. Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 
 3.2. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos 
elementos básicos del lenguaje literario (ritmo, versificación, figuras 
semánticas relevantes...).  
 3.3. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de 
diferentes culturas, prestando atención preferente a los de la tradición 
extremeña, reconociendo los elementos del relato literario y su 
funcionalidad.  
 3.4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves, o de 
fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 
 3.5. Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas 
comentadas.  
 3.8. Utilización dirigida de la biblioteca del centro, de bibliotecas virtuales y 
webs para el fomento y orientación de la lectura.  
3.9. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 
fuente de placer y de conocimiento del mundo.  
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Transposición Didáctica  

 
Tarea: Noticias curiosas: Escuchar, ver, leer  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Escuchar, ver y leer 
noticias curiosas 

Escuchar y ver noticias 
Leer noticias Análisis 
textos periodísticos y 
noticias Buscar 
significados de palabras 
Completar oraciones de 
los textos (con o sin 
palabras dadas) Buscar 
sustantivos, adjetivos y 
analizarlos Buscar 
determinantes y 
pronombres. Clasificar 
esos determinantes y 
pronombres según su 
significado  Buscar 
verbos. Analizar los 
tiempos de los mismos 

2 sesiones Conexión a 
internet, 
revistas 
digitales, 
periódicos 

Analógico 
Reflexivo 
Sistémico 

Aula, 
Biblioteca 

Enseñanza directiva 
Enseñanza no directiva 
Organizadores previos 
Formación de conceptos  

 
Tarea: ¿Qué me están contando?  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

¿Qué me están contando? Escribir la idea principal 1/2 sesión Fotocopias, Analógico Aula Inductivo básico 
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( I ) de la noticia escuchada, 
vista o leída  

Internet Reflexivo 

¿Qué me están contando? 
(II) Explicar el significado 
de una noticia 

Contestar preguntas con 
respuesta cerrada 
Contestar preguntas con 
respuesta múltiple 

1/2 sesión Fotocopias, 
Internet 

Analógico 
Reflexivo 

Aula Inductivo básico 

 

Tarea: Te lo cuento  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Te lo cuento: 
Realización, en casa, de 
la redacción de las 
noticias que formarán 
parte del dossier y 
teniendo en cuenta los 
puntos tratados en los 
debates previos 

Lectura en clase de las 
redacciones realizadas 
en casa 

1/2 sesión Internet,fotocopias Lógico 
Analógico 
Reflexivo 

Casa, Aula Enseñanza no directiva 
Pensamiento inductivo 

 

Tarea: Esta es mi opinión  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Dar mi opinión 
respondiendo a preguntas 
con respuesta abierta 

- 1/ 2 sesión Folios Reflexivo 
Crítico 

Aula Entrenamiento de la 
conciencia 
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Tarea: Así es el lugar: Descripción  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Descripciones de los 
lugares mencionados y/o 
aparecidos en las noticias 

- 1/2 sesión Folios Análitico 
Analógico 
Reflexivo 

Aula E. directiva, E. no directiva 
Organizadores previos 
Formación de conceptos 

 
Tarea: Un dossier muy curioso  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Realización del dossier Establecer los bloques o 
apartados en los que se 
dividirá el dossier Lectura 
comprensiva y análisis de 
una ficha-modelo  Realizar 
cambios acordados e 
incorporación de esos 
cambios Elección de las 
noticias e imágenes que 
formarán parte del dossier 
Clasificación de las 
noticias en los diferentes 
apartados y/o bloques que 
forman parte del dossier 
(la redacción de las 
noticias ya se ha realizado 
en una actividad anterior) 
Realización del índice del 

2 sesiones Fotocopias, 
Folios, 
Impresora 

Práctico 
Creativo 
Análitico 
Deliberativo 
Lógico 

Aula, Casa, 
Aula de EPV 

E. directiva E. no directiva 
Organizadores previos 
Cooperación entre iguales 
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dossier Realización de una 
portada en clase  
Impresión y 
encuadernación del 
dossier en el taller de 
Plástica  

 

Valoración de lo Aprendido  

 
Tarea: Noticias curiosas: Escuchar, ver, leer  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL2.4 - Identifica los enunciados en los 
que el tema general aparece explícito.  

Cuaderno de Clase 
Exposición oral 
Prueba Escrita 

No identifica el 
tema general del 
texto aunque 
aparezca explícito 

Identifica 
correctamente 
algunos de los 
enunciados en los 
que el tema 
general aparece 
explícito pero 
identifica 
erróneamente 
otros 

Identifica 
correctamente 
algunos 
enunciados en los 
que el tema 
general aparece 
explícito pero obvia 
otros 

Identifica 
correctamente 
todos los 
enunciados en los 
que el tema 
general aparece 
explícito 

 LCYL8.1 -  Aplica los conocimientos sobre 
la  lengua y las normas de uso lingüístico  
para solucionar problemas de compresión  
de textos orales.   

Cuaderno de Clase 
Prueba Escrita 
Escala de observación 

No aplica los 
conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico ni 
comprende los 

Comete muchos 
errores al aplicar 
los conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 

Comete pocos 
errores al aplicar 
los conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 

Aplica 
correctamente los 
conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 



 

           
 IESO CUATRO DE ABRIL, Zahínos (Badajoz)  

  

Competencias Básicas en Extremadura. IESO CUATRO DE  ABRIL,  Zahínos (Badajoz)  29 

textos orales solucionar 
problemas de 
comprensiòn de 
textos orales 

solucionar 
problemas de 
comprensión de 
textos orales 

solucionar 
problemas de 
comprensión de 
textos orales 

 LCYL8.2 - Aplica los conocimientos sobre 
la lengua y las normas de uso lingüístico 
para solucionar problemas de compresión 
de textos escritos. 

Cuaderno de Clase 
Escala de observación 
Prueba Escrita 

No aplica los 
conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico ni 
comprende los 
textos escritos 

Comete muchos 
errores al aplicar 
los conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 
solucionar 
problemas de 
comprensiòn de 
textos escritos 

Comete pocos 
errores al aplicar 
los conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 
solucionar 
problemas de 
comprensión de 
textos escritos 

Aplica 
correctamente los 
conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 
solucionar 
problemas de 
comprensión de 
textos orales 

 
Tarea: ¿Qué me están contando?  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL1.3 -  Capta la idea global  de  
informaciones oídas en radio o en TV.  

Cuestionario No capta la idea 
global de 
informaciones 
oídas en radio o en 
TV 

Capta con 
dificultades la idea 
global de 
informaciones 
oídas en radio o en 
TV 

Capta 
parcialmente la 
idea global de 
información oídas 
en radio o en TV 

Capta totalmente la 
idea global de 
informaciones 
oídas en radio o en 
TV 
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Tarea: Te lo cuento  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL3.1 - Usa  el registro adecuado al 
narrar, exponer y resumir. 

Cuaderno de Clase No usa el registro 
adecuado al narrar, 
exponer y resumir 

Usa un registro 
aceptable con 
algunos errores 

Usa un registro 
adecuado al 
documento escrito 
con errores en el 
resumen 

Usa un registro 
adecuado al narrar, 
exponer y resumir 

 LCYL3.2 - Organiza las ideas con claridad 
al narrar, exponer o resumir. 

Cuaderno de Clase No organiza las 
ideas de manera 
clara al narrar, 
exponer o resumir 

Organiza las ideas 
con algunos 
errores en la 
narración y en el 
resumen 

Organiza las ideas 
con claridad al 
narrar con errores 
en el resumen 

Organiza las ideas 
con claridad al 
narrar, exponer o 
resumir 

 LCYL3.4 -  Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, exponer y 
resumir. 

Cuaderno de Clase No respeta las 
normas 
gramaticales 
básicas al narrar, 
exponer y resumir 

Respeta las 
normas 
gramaticales 
básicas con 
algunos errores 

Respeta las 
normas 
gramaticales 
básicas en la 
narración con 
errores en el 
resumen 

Repeta las normas 
gramaticales 
básicas al narrar, 
exponer y resumir 

 LCYL3.6 - Planifica previamente sus 
escritos 

Cuaderno de Clase No planifica sus 
escritos 

Planifica poco a la 
vista de lo escrito 

Planifica con 
algunos errores en 
su desarrollo 

Planifica 
previamente sus 
escritos sin errores 

 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. Cuaderno de Clase No revisa sus 
escritos 

Revisa, pero 
continúa 
cometiendo errores 

Revisa con leves 
errores  

Revisa sus escritos 
sin errores 
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Tarea: Esta es mi opinión  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL5.5 - Relaciona el contenido con la 
propia experiencia.  

Debate No relaciona el 
contenido con su 
experiencia 

Relaciona, con 
contínuos errores, 
el contenido con 
su experiencia  

Relaciona el 
contenido con su 
experiencia, con 
leves errores 

Relaciona el 
contenido con la 
propia experiencia 

 
Tarea: Así es el lugar: Descripción  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL8.3 -  Aplica los conocimientos sobre 
la lengua y las normas de uso lingüístico 
para la composición de textos propios de 
este curso.  

Cuaderno de Clase 
Prueba Escrita 

No aplica los 
conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 
componer textos 
descriptivos 

Aplica los 
conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 
componer textos 
descriptivos con 
ayuda y 
cometiendo 
muchos errores 

Aplica los 
conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 
componer textos 
descriptivos sin 
ayuda y 
cometiendo pocos 
errores 

Aplica los 
conocimientos 
sobre la lengua y 
las normas de uso 
lingüístico para 
componer textos 
descriptivos sin 
errores 

 
Tarea: Un dossier muy curioso  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL1.4 -  Sigue instrucciones poco  Otras técnicas No sigue Sigue sólo Sigue Sigue 
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complejas para realizar tareas de  
aprendizaje.  

instrucciones instrucciones 
básicas 

instrucciones poco 
complejas con 
algunos errores 

instrucciones poco 
complejas sin 
errores 

 
Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Dossier de noticias curiosas  

 
Títul o de la UDI  Dossier de noticias curiosas  

Producto/s final/es Un dossier  de noticias curiosas para la biblioteca del centro 

Etapa/Ciclo/Nivel 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Competencias básicas • CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  

Áreas/materias LCL 

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) 

Sí 

Observaciones El resultado de la evaluación de la UDI no se ha incluido en el Informe de 
evaluación del grupo al que va dirigida  
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Informe de Programación (U.D.I.)  

Título: Matemáticos y Matemáticas  

Justificación:  

Para motivar a nuestros alumnos en su aprendizaje matemático vamos a recurrir a la historia de las Matemáticas indagando sobre la vida de algunos 
personajes que, a lo largo de los tiempos, han intervenido en el desarrollo de las Matemáticas. La selección de los matemáticos se hará considerando 
aquellos que suelen transitar por las páginas de los textos dedicados a la enseñanza de la Matemática elemental y teniendo en cuenta también a algunas 
de las mujeres que han contribuido al desarrollo de las Matemáticas. La resolución de las operaciones combinadas con números enteros y su ordenación 
serán el hilo conductor hacia el nombre de esos matemáticos.  Una vez descubiertos los nombres de los matemáticos, los alumnos deberán indagar sobre 
sus vidas y obras para, después, poder elaborar carteles informativos. Todo ello con el objetivo de darlos a conocer a la comunidad educativa el Día 
escolar de las Matemáticas (12 de mayo) 
Ciclo / Nivel:  1º (Educación  Secundaria Obligator ia)  

Curso: 1º ESO  

Competencias implicadas:  

• CMAT - Competencia Matemática 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
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Concreción Curricular  

Competencia Básica: Competencia Matemática  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 MAT3.2 - Opera adecuadamente 
con paréntesis, en operaciones 
combinadas con los distintos 
tipos de números. 
 MAT1.2 - Utiliza las operaciones 
y las propiedades de los números 
enteros. 
 MAT1.5 - Procesa información 
utilizando números 

 2.1 Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a 
varios números. Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de 
problemas asociados a situaciones cotidianas. 
 2.2 Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios. 
Reconocimiento y conceptualización en contextos reales. 
 2.3 Significado y usos de las operaciones con números enteros. Utilización 
de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los 
paréntesis en cálculos sencillos. 
 2.4 Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Diferentes significados y 
usos de las fracciones. Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y 
cociente.  
 2.5 Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente. 
 2.6 Resolución de problemas aritméticos con números fraccionarios: 
fracción de un número y fracción de una fracción. 
2.7 Fracciones y números decimales: relación y conversión de unos en otros. 
2.8 Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo 
mental, el cálculo aproximado y el cálculo con calculadora. Elección del tipo 
de cálculo dependiendo de la situación y de la exactitud requerida. 

3. Utilizar adecuadamente  las  reglas de prioridad de cálculo y  
los paréntesis en operaciones combinadas con los distintos tipos 
de números. 
1.  Utilizar números naturales y enteros y fracciones y decimales 
sencillos, sus operaciones y propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información 

 Matemáticas 
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Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal   

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 MAT1.5 - Procesa información 
utilizando números 

 2.1 Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a 
varios números. Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de 
problemas asociados a situaciones cotidianas. 
 2.2 Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios. 
Reconocimiento y conceptualización en contextos reales. 
 2.3 Significado y usos de las operaciones con números enteros. Utilización 
de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los 
paréntesis en cálculos sencillos. 
 2.4 Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Diferentes significados y 
usos de las fracciones. Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y 
cociente.  
 2.5 Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente. 
 2.6 Resolución de problemas aritméticos con números fraccionarios: 
fracción de un número y fracción de una fracción. 
2.7 Fracciones y números decimales: relación y conversión de unos en otros. 
2.8 Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo 
mental, el cálculo aproximado y el cálculo con calculadora. Elección del tipo 
de cálculo dependiendo de la situación y de la exactitud requerida. 

1.  Utilizar números naturales y enteros y fracciones y decimales 
sencillos, sus operaciones y propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información 

 Matemáticas 
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Transposición Didáctica  

 
Tarea: Descubrir el nombre de los matemáticos sobre   que tienen que indagar.  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Descubrir el nombre de los 
matemáticos sobre los que se 
va a indagar. 

Realizar  una colección de 
ejercicios de operaciones 
combinadas  con números 
enteros. Ordenar los 
resultados obtenidos de mayor 
a menor. Con las letras 
asignadas a cada resultado, 
formar el nombre del 
matemático 

1 sesión Fichas Reflexivo 
Práctico 

Aula Directa 

 
Tarea: Vida, obra y fotografía  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Indagar sobre la vida y 
obra del matemático  

Buscar información 
utilizando Internet y  
enciclopedias  
Seleccionar esa 
información y resumirla. 
Buscar una fotografía del 
personaje, considerando 
el tamaño que se va a 
necesitar, y fotocopiarla. 

2 sesiones Ordenadores, 
enciclopedias 
e impresora. 

Práctico 
Reflexivo 

Casa, 
biblioteca 

Indagación científica 
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Tarea: Carteles  

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Realización de carteles 
informativos sobre los 
matemáticos estudiados. 
Cada alumno deberá realizar 
un cartel, en cartulina y 
tamaño A4, referente al 
matemático sobre el que ha 
indagado  y en el que debe 
aparecer su foto, datos más 
relevantes y aportaciones  a 
las matemáticas. 

Distribuir el espacio del 
cartel. Hacer en mayúsculas 
el nombre del matemático. 
Pegar fotografía. Escribir un 
breve resumen de su vida y 
obra con letra apropiada 

2 sesiones Cartulinas, 
pegamentos 
y rotuladores 

Creativo 
Práctico 

Aula Directa 

 
Tarea: Exposición de los carteles  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Exposición de los carteles 
el día escolar de las 
Matemáticas 

Los alumnos pegarán 
sobre las paredes de la 
biblioteca los carteles de 
los matemáticos el 12 de 
mayo con el fin de darlos 
a conocer a la comunidad 
educativa   

1 sesión Paredes de 
la biblioteca 

Práctico Biblioteca Social 
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Valoración de lo Aprendido  

 
Tarea: Descubrir el nombre de los matemáticos sobre   que tienen que indagar.  

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 MAT1.2 - Utiliza las operaciones y las 
propiedades de los números enteros. 

Escala de observación 
Prueba Escrita 

No sabe ordenar 
números enteros 

Ordena 
correctamente los 
números naturales 
pero no los enteros 
negativos 

Ordena números 
enteros pero no en 
el orden indicado 

Ordena 
correctamente 
números enteros 

 MAT1.5 - Procesa información utilizando 
números 

Escala de observación No consigue 
obtener el nombre 
del matemático 

Consigue el 
nombre del 
matemático con 
mucha ayuda 

Consigue resolver 
el nombre del 
matemático con 
algo de ayuda 

Consigue obtener 
el nombre del 
matemático/a sin 
dificultad 

 MAT3.2 - Opera adecuadamente con 
paréntesis, en operaciones combinadas 
con los distintos tipos de números. 

Escala de observación 
Prueba Escrita 

No conoce las 
reglas de prioridad 
de cálculo ni opera 
adecuadamente  
en operaciones 
combinadas con 
números enteros 

Conoce las reglas 
de prioridad pero 
comete muchos 
errores al operar. 

Conoce las reglas 
de prioridad pero 
al hacer cálculos 
comete  algunos 
errores 

Conoce las reglas 
de prioridad y  
opera 
adecuadamente  
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Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Matemáticos y 
matemáticas 

 
Título de la UDI  MATEMÁTICOS Y MATEMÁTICAS 

Producto/s final/es Carteles informativos sobre algunos matemáticos y matemáticas 

Etapa/Ciclo/Nivel  1º (Educación  Secundaria Obligatoria) 

Competencias básicas  CMAT - Competencia Matemática      
CAIP - Autonomía e iniciativa personal  

Áreas/materias Matemáticas 

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  
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Informe de Programación (U.D.I.): Te la mochas  

Título: Te la mochas  

Justificación:  

Con esta UDI pretende que los alumnos conozcan los juegos  populares y tradicionales de su entorno, realizando una recopilación de los mismos en un 
formato digital. 
Ciclo / Nivel:  1º (Educación  Secundaria Obligator ia)  

Curso: 1º ESO  

Competencias implicadas:  

• CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

• TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 

• CCYA - Competencia Cultural y Artística 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CSYC - Competencia Social y Ciudadana 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
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Concreción Curricular  

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal   

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 EFIS1.1 - EF.1.1. Participa en 
actividades, juegos y ejercicios 
en clase. 
 EFIS5.1 - EF.5.1. Mejora, en el 
ámbito del desarrollo motor, el 
grado de eficiencia en las 
capacidades coordinativas. 
 EFIS5.2 - EF.5.2. Mejora en la 
adquisición de nuevas 
habilidades específicas. 
 EFIS5.4 - EF.5.4. Mejora, en 
relación a las nuevas habilidades, 
en aspectos de ejecución. 
 EFIS6.2 - EF.6.2. Acepta el nivel 
alcanzado. 
 EFIS7.2 - EF.7.2. Comprende la 
dinámica y fases de un juego 
colectivo. 
 EFIS7.3 - EF.7.3. Realiza la 
acción motriz oportuna en 
función de la fase del juego. 
 LCYL2.3 - SIgue instrucciones 
sencillas. 

 1.1. El calentamiento: Concepto. Fases. Ejecución de juegos y ejercicios 
apropiados para el calentamiento general. 
 1.2. Valoración del calentamiento y la vuelta a la calma como hábito 
saludable al inicio y final de una actividad física. 
 1.3. Condición física. Capacidades físicas relacionadas con la salud. 
 1.4. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las 
capacidades físicas relacionadas con la salud. 
 2.1. Desarrollo de las capacidades coordinativas. 
 2.2. El deporte individual y colectivo como fenómenos sociales y culturales 
en la sociedad. 
 2.3. Ejecución de habilidades motrices básicas y su aplicación al contexto 
deportivo 
 2.4. Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos 
técnicos básicos y reglamentarios de un deporte individual. 
 2.5. Las fases del juego en un deporte colectivo. 
 2.6. Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas 
para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes colectivos. 
 2.7. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 
 2.8. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes 
practicados. 
 3.1. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la 
conciencia corporal a las actividades expresivas. 
 3.2. Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una 
dinámica positiva del grupo. 
 3.3. Realización de actividades en la que se combinan distintos ritmos y se 
manejan diversos objetos. 
 3.4. Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión 
corporal. 
 4.1. Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 

1. Participar en actividades, juegos y ejercicios apropiados para 
el calentamiento general realizados en clase. 
5.  Mejorar, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de 
eficiencia en las capacidades coordinativas y en la adquisición 
de nuevas habilidades específicas, poniendo atención a los 
elementos de percepción y ejecución. 
6. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales 
de un deporte individual, aceptando el nivel alcanzado. 
7. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de 
juego que se desarrolle (ataque o defensa) en el juego o deporte 
colectivo propuesto 
2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 

 Educación Física 
 Lengua Castellana y 
Literatura 
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 4.2. Realización de recorridos a partir de las señales de rastreo en el entorno 
próximo: centro escolar y sus alrededores. 
 4.3. Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio 
natural y urbano durante la realización de actividades físico-deportivas. 
 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.  
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Competencia Básica: Competencia en comunicación lin güística  
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL2.3 - Sigue instrucciones 
sencillas. 
 LCYL2.5 - Distingue las partes 
del texto. 
 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. 
 LCYL3.2 - Organiza las ideas 
con claridad al narrar, exponer o 
resumir. 
 LCYL3.5 - Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.  
 2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta 
personal, instrucciones, notas y avisos. 
 2.7.  Composición de textos propios de los medios de comunicación, 
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital. 
 2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios 
sobre tareas y aprendizajes efectuados. 
 2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y 
conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 
 5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 

2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 
3.  Narrar, exponer y resumirs breves y sencillos, en  soporte 
papel o digital, usando el  registro adecuado, organizando las  
ideas con claridad, enlazando los  enunciados en secuencias 
lineales  cohesionadas, respetando las  normas gramaticales y 
ortográficas y  valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 

 Lengua Castellana y 
Literatura 

 
Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  



 

           
 IESO CUATRO DE ABRIL, Zahínos (Badajoz)  

  

Competencias Básicas en Extremadura. IESO CUATRO DE  ABRIL,  Zahínos (Badajoz)  44 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 EFIS1.1 - EF.1.1. Participa en 
actividades, juegos y ejercicios 
en clase. 
 EFIS5.1 - EF.5.1. Mejora, en el 
ámbito del desarrollo motor, el 
grado de eficiencia en las 
capacidades coordinativas. 
 EFIS5.2 - EF.5.2. Mejora en la 
adquisición de nuevas 
habilidades específicas. 
 EFIS5.4 - EF.5.4. Mejora, en 
relación a las nuevas habilidades, 
en aspectos de ejecución. 
 EFIS6.2 - EF.6.2. Acepta el nivel 
alcanzado. 
 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. 
 LCYL3.2 - Organiza las ideas 
con claridad al narrar, exponer o 
resumir. 
 LCYL3.5 - Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 

 1.1. El calentamiento: Concepto. Fases. Ejecución de juegos y ejercicios 
apropiados para el calentamiento general. 
 1.2. Valoración del calentamiento y la vuelta a la calma como hábito 
saludable al inicio y final de una actividad física. 
 1.3. Condición física. Capacidades físicas relacionadas con la salud. 
 1.4. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las 
capacidades físicas relacionadas con la salud. 
 2.1. Desarrollo de las capacidades coordinativas. 
 2.2. El deporte individual y colectivo como fenómenos sociales y culturales 
en la sociedad. 
 2.3. Ejecución de habilidades motrices básicas y su aplicación al contexto 
deportivo 
 2.4. Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos 
técnicos básicos y reglamentarios de un deporte individual. 
 2.5. Las fases del juego en un deporte colectivo. 
 2.6. Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas 
para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes colectivos. 
 2.7. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 
 2.8. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes 
practicados. 
 3.1. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la 
conciencia corporal a las actividades expresivas. 
 3.2. Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una 
dinámica positiva del grupo. 
 3.3. Realización de actividades en la que se combinan distintos ritmos y se 
manejan diversos objetos. 
 3.4. Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión 
corporal. 
 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta 
personal, instrucciones, notas y avisos. 
 2.7.  Composición de textos propios de los medios de comunicación, 

1. Participar en actividades, juegos y ejercicios apropiados para 
el calentamiento general realizados en clase. 
5.  Mejorar, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de 
eficiencia en las capacidades coordinativas y en la adquisición 
de nuevas habilidades específicas, poniendo atención a los 
elementos de percepción y ejecución. 
6. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales 
de un deporte individual, aceptando el nivel alcanzado. 
3.  Narrar, exponer y resumirs breves y sencillos, en  soporte 
papel o digital, usando el  registro adecuado, organizando las  
ideas con claridad, enlazando los  enunciados en secuencias 
lineales  cohesionadas, respetando las  normas gramaticales y 
ortográficas y  valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 

 Educación Física 
 Lengua Castellana y 
Literatura 
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especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital. 
 2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios 
sobre tareas y aprendizajes efectuados. 
 2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y 
conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 
 5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 

 
Competencia Básica: Tratamiento de la información y  competencia digital  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL2.5 - Distingue las partes 
del texto. 

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.  

2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 

 Lengua Castellana y 
Literatura 
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Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana  
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 EFIS7.2 - EF.7.2. Comprende la 
dinámica y fases de un juego 
colectivo. 
 EFIS7.3 - EF.7.3. Realiza la 
acción motriz oportuna en 
función de la fase del juego. 

 4.1. Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 
 4.2. Realización de recorridos a partir de las señales de rastreo en el entorno 
próximo: centro escolar y sus alrededores. 
 4.3. Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio 
natural y urbano durante la realización de actividades físico-deportivas. 

7. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de 
juego que se desarrolle (ataque o defensa) en el juego o deporte 
colectivo propuesto 

 Educación Física 

 
Transposición Didáctica  

 
Tarea: Pregunta a tus mayores  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

¿A qué jugabas? Preguntar a los mayores 
que les expliquen a que 
jugaban cuando eran 
pequeños. 

1 sesión cuaderno de 
anotación 

Práctico el pueblo y su 
entorno 

Resolución de problemas y 
búsqueda de información. 

Investigo Buscar en internet y en 
libros la los juegos 
infantiles de sus abuelos. 

1sesión ordenador, y 
libros de 
juegos 
populares y 
tradicionales 
y de historia 
de la zona. 

Práctico 
Reflexivo 

Aula y 
biblioteca. 

Resolución de problemas. 
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Tarea: Fichero de juegos populares  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Hacer la ficha de  juegos 
populares 

Apartados de la ficha: 
título, descripción, 
materiales, lugar, 
fotografías,...  

1sesión ordenador. Crítico clase Descubrimeinto guiado. 

Completar la ficha Rellenan la ficha con los 
juegos recopilados. 

Media sesión ordenador Análitico clase Mando directo 

Clasificar los juegos Clasificación de los 
juegos por habilidades 
motrices: saltos, carrera, 
lanzamiento,... y a cada 
uno se le añade un 
color. 

Media sesión ordenador Análitico clase Mando directo 

Exposición del fichero Realizar murales con la 
ficha de lso juegos 
populares. Exponerlos 
en la biblioteca. Enviar 
el fichero de juegos en 
formato digital, para que 
el coordinador Tic lo 
suba a la página del 
centro. 

Media sesión ordenador,material 
fungible. 

Deliberativo 
Creativo 
Práctico 

centro Descubrimeitno guiado y 
resolución de problemas. 
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Tarea: Jugamos como  antes.  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

juega y diviértete LLevar a cabo en la 
práctica los juegos 
populares del entrono, 
mediante circuitos. Los 
alumnos exponen juegos 
por parejas y sus 
compañeros lo realizan. 

3 sesiones  materiales 
de cada 
juego. 

Práctico gimnasio y 
pista. 

enseñanza recíproca y 
mando directo. 

 

Valoración de lo Aprendido  
 
Tarea: Pregunta a tus mayores  

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL3.2 - Organiza las ideas con claridad 
al narrar, exponer o resumir. 

Cuaderno de Clase No organiza las 
ideas con claridad 

Organiza algunas 
ideas, aunque con 
repeticiones. 

Organiza 
prácticamente la 
totalidad del texto 
en la narración. 

Organiza 
adecuadamente el 
texto en la 
narración. 

 LCYL3.5 - Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, exponer y 
resumir. 

Cuaderno de Clase No respeta las 
normas 
gramaticales 

Respeta algunas 
normas 
gramaticales 

Respeta casi la 
totalidad de las 
normas 
gramaticales 

Respeta todas las 
normas 
gramaticales que 
conoce 
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Tarea: Fichero de juegos populares  

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL2.3 - SIgue instrucciones sencillas. Otras técnicas No sigue 
instrucciones 
sencillas 

Sigue algunas 
instrucciones 
sencillas 

Sigue la mayoría 
de las 
instrucciones 
sencillas 

Sigue 
perfectamente las 
instrucciones 
sencillas 

 LCYL2.5 - Distingue las partes del texto. Otras técnicas No distingue las 
subdivisiones del 
texto 

Diferencia algunas 
partes del texto 

Diferencia la 
mayoría de las 
partes del texto 

Diferencia 
perfectamente las 
partes del texto 

 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. Otras técnicas No revisa sus 
escritos 

Revisa sus escrito 
pero no corrige sus 
errores 

Revisa sus escritos 
y corrige la 
mayoría de sus 
errores 

Revisa sus escritos 

 
Tarea: Jugamos como  antes.  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 EFIS1.1 - EF.1.1. Participa en actividades, 
juegos y ejercicios en clase. 

Otras técnicas No participa en 
actividades, juegos 
y ejercicios en 
clase 

Participa en  
algunas 
actividades, juegos 
y ejercicios en 
clase 

Participa en 
actividades, juegos 
y ejercicios en 
clase 

Participa y propone 
alternativas a las 
actividades, juegos 
y ejercicios en 
clase 

 EFIS5.1 - EF.5.1. Mejora, en el ámbito del Escala de observación No mejora las  Mejora algunas  Mejora la mayoría  Mejora las 
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desarrollo motor, el grado de eficiencia en 
las capacidades coordinativas. 

capacidades 
coordinativas  

capacidades 
coordinativas  

de las capacidades 
coordinativas 

capacidades 
coordinativas  

 EFIS5.2 - EF.5.2. Mejora en la adquisición 
de nuevas habilidades específicas. 

Escala de observación No mejora  en la 
adquisición de 
nuevas habilidades 
específicas 

Mejora  en la 
adquisición de  
algunas 
habilidades 
específicas nuevas 

Mejora  en la 
adquisición de casi 
la totalidad de las 
habilidades 
específicas 
aprendidas  

Mejora  en la 
adquisición de 
nuevas habilidades 
específicas 

 EFIS5.4 - EF.5.4. Mejora, en relación a las 
nuevas habilidades, en aspectos de 
ejecución. 

Escala de observación No mejora nuevas 
habilidades en 
aspectos de 
ejecución 

Mejora algunas 
nuevas habilidades 
en aspectos de 
ejecución 

Mejora  en la 
mayoría de las 
nuevas habilidades 
aprendidas, en 
aspectos de 
ejecución 

Mejora nuevas 
habilidades en 
aspectos de 
ejecución 

 EFIS6.2 - EF.6.2. Acepta el nivel 
alcanzado. 

Otras técnicas 
Escala de observación 

No acepta el nivel 
alcanzado 

Acepta el nivel 
alcanzado  a veces 

Acepta el nivel 
alcanzado casi 
siempre 

Acepta el nivel 
alcanzado  
siempre 

 EFIS7.2 - EF.7.2. Comprende la dinámica 
y fases de un juego colectivo. 

Escala de observación No comprende la 
dinámica y fases 
del juego  

Comprende 
algunas de las 
fases del juego y 
su dinámica 

Comprende  la 
mayoría  de las 
fases del juego y 
su dinámica 

Comprende la 
dinámica y fases 
del juego  

 EFIS7.3 - EF.7.3. Realiza la acción motriz 
oportuna en función de la fase del juego. 

Escala de observación No realiza la 
acción motriz en 
función de la fase 
del juego 

Realiza  algunas l 
acciones motrices 
en función de la 
fase del juego 

Realiza la  mayoría 
de las acciones 
motrices en 
función de la fase 
del juego 

Realiza la acción 
motriz en función 
de la fase del 
juego 

 

 



 

           
 IESO CUATRO DE ABRIL, Zahínos (Badajoz)  

  

Competencias Básicas en Extremadura. IESO CUATRO DE  ABRIL,  Zahínos (Badajoz)  51 

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Te la mochas 
 

Título de la UDI  Te la mochas 

Producto/s final/es Fichero de juegos populares 

Etapa/Ciclo/Nivel 1º ESO 

Competencias básicas  Autonomía e iniciativa personal, cultural y artística, lingüística, aprender a 
aprender, tratamiento de la información y competencia digital y social y 
ciudadana 

Áreas/materias E.F 

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

No 

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

Si 

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

No 

Observaciones  
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Informe de Programación (U.D.I.)  

Título: Elaboración de una Guía Turística sobre el Teatro y  el Museo Romano de Mérida  

Justificación:  

Con esta Unidad Didáctica se pretende que el alumno consiga sintetizar los conocimientos adquiridos sobre la organización política, económica y social de 
la civilización romana y de la romanización en Hispania para volcarlos en una guía turística sobre el Teatro y el Museo Romano de Mérida que sea luego 
difundida y explicada a sus compañeros con una visita a Mérida. 
Ciclo / Nivel:  1º (Educación  Secundaria Obligator ia)  

Curso: 1º ESO  

Competencias implicadas:  

• CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

• TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 

• CCYA - Competencia Cultural y Artística 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CSYC - Competencia Social y Ciudadana 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
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Concreción Curricular 
 

Competencia Básica: Competencia Cultural y Artístic a 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

CSGH 8.3 - Analiza algunas de 
las aportaciones más 
representativas de la 
romanización en Hispania.   
EPV 7.1 -  Analiza por escrito y 
verbalmente los valores 
culturales y estéticos de entornos, 
objetos, imágenes y obras de arte. 
EPV 7.2 - Reconoce aspectos y 
singularidades del patrimonio 
histórico-artístico de 
Extremadura. 
EPV 7.3 -  Valora la importancia 
de la conservación del patrimonio 
histórico-artístico de 
Extremadura. 

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 
 5.1. Análisis elemental de objetos e imágenes, valorando alguna de sus 
cualidades estéticas (proporción, color, textura y forma) y su adecuación al 
entorno. 
 5.2. Determinación de las cualidades expresivas destacables en 
manifestaciones plásticas del patrimonio cultural de Extremadura. 
 5.3. Realización de esquemas y la ficha técnica correspondiente a una 
determinada obra, para destacar los aspectos formales más relevantes. 
 5.4. Sensibilización ante las manifestaciones artísticas del entorno. 
 5.5. Reconocimiento del patrimonio artístico como símbolo de nuestra 
historia y preciado bien que debemos conservar. 

8.  Caracterizar los rasgos de la organización política, económica 
y social de la civilización romana valorando la trascendencia de 
la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en 
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 
representativas. 
7. Analizar los valores culturales y estéticos de entornos, objetos, 
imágenes y obras de arte y reconocer el patrimonio histórico y 
artístico de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Ciencias Sociales Geografía e 
Historia  
 Educación Plástica y Visual  

 
Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 
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CSGH 8.1 - Caracteriza los 
rasgos de la organización 
política, económica y social de la 
civilización romana.   
CSGH 5.4 - Utiliza las nociones 
de evolución y cambio 
aplicándolas a los hechos y 
procesos de la historia antigua 
del mundo y de la Península 
Ibérica.   
CSGH 5.2 - Utiliza las 
convenciones y unidades 
cronológicas aplicándolas a los 
hechos y procesos de la historia 
antigua del mundo y de la 
Península Ibérica.    
CSGH 8.2 - Valora la 
trascendencia de la romanización 
en Hispania y la pervivencia de 
su legado en nuestro país   

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 
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 
biodiversidad y a un desarrollo sostenible. Estudio del entorno natural 
extremeño. 

8.  Caracterizar los rasgos de la organización política, económica 
y social de la civilización romana valorando la trascendencia de 
la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en 
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 
representativas. 
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. 

 Ciencias Sociales Geografía e 
Historia  

 
Competencia Básica: Tratamiento de la información y  competencia digital  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL2.5 - Distingue las partes 
del texto. 
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 

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 

2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 
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 

 Lengua Castellana y 
Literatura 
 Ciencias Sociales Geografía e 
Historia  
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información escrita de contenido 
histórico.  

especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.  
1.1 Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y 
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.    

 
Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL3.1 - Usa  el registro 
adecuado al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.2 - Organiza las ideas 
con claridad al narrar, exponer o 
resumir. 
 LCYL3.3 - Enlaza los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.4 -  Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 
 LCYL3.6 - Planifica 

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta 
personal, instrucciones, notas y avisos. 
 2.7.  Composición de textos propios de los medios de comunicación, 
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital. 
 2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios 
sobre tareas y aprendizajes efectuados. 
 2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y 
conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 

3.  Narrar, exponer y resumir breves y sencillos, en  soporte 
papel o digital, usando el  registro adecuado, organizando las  
ideas con claridad, enlazando los  enunciados en secuencias 
lineales  cohesionadas, respetando las  normas gramaticales y 
ortográficas y  valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 
8.  Aplicar los conocimientos  sobre la lengua y las normas del 
uso  lingüístico para solucionar problemas  de comprensión de 
textos orales y  escritos y para la composición y la  revisión 
dirigida de los textos propios  de este curso 
8.  Caracterizar los rasgos de la organización política, económica 
y social de la civilización romana valorando la trascendencia de 
la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en 
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 

 Lengua Castellana y 
Literatura 
 Ciencias Sociales Geografía e 
Historia  
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previamente sus escritos 
 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. 
 LCYL8.3 -  Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico 
para la composición de textos 
propios de este curso.  
CSGH 8.1 - Caracteriza los 
rasgos de la organización 
política, económica y social de la 
civilización romana.   
CSGH 5.4 - Utiliza las nociones 
de evolución y cambio 
aplicándolas a los hechos y 
procesos de la historia antigua 
del mundo y de la Península 
Ibérica.   

 5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita 
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito 
escolar. 
 4.2. Conocimiento  de la diversidad lingüística y de la distribución 
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de 
enriquecimiento personal y colectivo. 
 4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del 
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.  
 4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal 
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales 
y escritos.  
 4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso 
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología 
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado 
verbal; núcleo y complementos...  
 4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de 
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un 
elemento distintivo de nuestra cultura regional.  
 4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con 
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres 
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, 
sinónimos y elipsis).  
 4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con 
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de 
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).  
 4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos, 
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, 
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.  
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.  
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.  

representativas. 
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. 
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3.4. Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y 
fraccionamiento de la unidad mediterránea 
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 
biodiversidad y a un desarrollo sostenible. Estudio del entorno natural 
extremeño. 

 
Competencia Básica: Competencia en comunicación lin güística  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL2.5 - Distingue las partes 
del texto. 
 LCYL3.1 - Usa  el registro 
adecuado al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.2 - Organiza las ideas 
con claridad al narrar, exponer o 
resumir. 
 LCYL3.3 - Enlaza los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas al narrar, exponer y 
resumir. 
 LCYL3.4 -  Respeta las normas 
gramaticales básicas al narrar, 
exponer y resumir. 
 LCYL3.6 - Planifica 

 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con 
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.  
 2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación, 
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y 
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.  
 2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones 
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.  
 2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información y 
de modelos para la composición escrita. 
 2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier 

2.  Extraer informaciones  concretas e identificar el propósito en  
textos escritos de ámbitos sociales  próximos a la experiencia del  
alumno, seguir instrucciones  sencillas, identificar los 
enunciados  en los que el tema general aparece  explícito y 
distinguir las partes del  texto. 
3.  Narrar, exponer y resumir breves y sencillos, en  soporte 
papel o digital, usando el  registro adecuado, organizando las  
ideas con claridad, enlazando los  enunciados en secuencias 
lineales  cohesionadas, respetando las  normas gramaticales y 
ortográficas y  valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 
8.  Aplicar los conocimientos  sobre la lengua y las normas del 
uso  lingüístico para solucionar problemas  de comprensión de 
textos orales y  escritos y para la composición y la  revisión 
dirigida de los textos propios  de este curso 
9.  Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información 

 Lengua Castellana y 
Literatura 
 Ciencias Sociales Geografía e 
Historia  
 Educación Plástica y Visual  
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previamente sus escritos 
 LCYL3.7 - Revisa sus escritos. 
 LCYL8.3 -  Aplica los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso lingüístico 
para la composición de textos 
propios de este curso.  
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.  
EPV 7.1 -  Analiza por escrito y 
verbalmente los valores 
culturales y estéticos de entornos, 
objetos, imágenes y obras de arte. 

tipo de discriminación.  
 2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta 
personal, instrucciones, notas y avisos. 
 2.7.  Composición de textos propios de los medios de comunicación, 
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital. 
 2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios 
sobre tareas y aprendizajes efectuados. 
 2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y 
conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 
 5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita 
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito 
escolar. 
 4.2. Conocimiento  de la diversidad lingüística y de la distribución 
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de 
enriquecimiento personal y colectivo. 
 4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del 
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.  
 4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal 
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales 
y escritos.  
 4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso 
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología 
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado 
verbal; núcleo y complementos...  
 4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de 
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un 
elemento distintivo de nuestra cultura regional.  
 4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con 
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres 
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, 
sinónimos y elipsis).  
 4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con 
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de 
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).  
 4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos, 

escrita de contenido geográfico o histórico y comunicar la 
información obtenida de forma correcta por escrito 
7. Analizar los valores culturales y estéticos de entornos, objetos, 
imágenes y obras de arte y reconocer el patrimonio histórico y 
artístico de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, 
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.  
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.  
1.1 Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y 
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.    
 5.1. Análisis elemental de objetos e imágenes, valorando alguna de sus 
cualidades estéticas (proporción, color, textura y forma) y su adecuación al 
entorno. 
 5.2. Determinación de las cualidades expresivas destacables en 
manifestaciones plásticas del patrimonio cultural de Extremadura. 
 5.3. Realización de esquemas y la ficha técnica correspondiente a una 
determinada obra, para destacar los aspectos formales más relevantes. 
 5.4. Sensibilización ante las manifestaciones artísticas del entorno. 
 5.5. Reconocimiento del patrimonio artístico como símbolo de nuestra 
historia y preciado bien que debemos conservar. 

 
Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

CSGH 8.3 - Analiza algunas de 
las aportaciones más 
representativas de la 
romanización en Hispania.   
CSGH 8.2 - Valora la 
trascendencia de la romanización 
en Hispania y la pervivencia de 
su legado en nuestro país   

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 

8.  Caracterizar los rasgos de la organización política, económica 
y social de la civilización romana valorando la trascendencia de 
la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en 
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 
representativas. 

 Ciencias Sociales Geografía e 
Historia  
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Transposición Didáctica  
 
Tarea: Recogida de información  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Recogida de información 
sobre Roma, la 
romanización en Hispania 
y Emérita Augusta 

Identificación de las 
fuentes de información e 
instrucciones para su 
manejo Identificación de 
los aspectos más 
relevantes de la historia 
de Roma y de la 
romanización en Hispania. 
Búsqueda de información 
sobre estos aspectos.  

3 sesiones Libro de 
texto de 1º 
de ESO, 
ordenador y 
recursos de 
la Biblioteca 

Crítico 
Práctico 
Sistémico 

Aula Enseñanza directiva, 
Enseñanza no directiva e 
Investigación grupal. 

Análisis y selección de 
información sobre Emérita 
Augusta 

Análisis y síntesis de la 
información recogida. 
Elaboración de textos que 
contengan los rasgos más 
significativos de la 
romanización en Hispania 
con especial referencia a 
Emérita Augusta: etapas 
políticas, economía, 
sociedad, cultura y 
religión.  

3 sesiones Libro y 
Ordenador 

Analítico 
Crítico 
Lógico 
Reflexivo 
Sistémico 

Aula Enseñanza directiva, 
Enseñanza no directiva e 
investigación grupal. 
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Tarea: Análisis y selección de información sobre Em érita Augusta  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Análisis y selección de 
información sobre Emérita 
Augusta 

Análisis y síntesis de la 
información recogida. 
Análisis guiado sobre 
noticias relacionadas con 
el teatro y el museo 
romanos de Mérida. 
Elaboración de síntesis 
que contengan los rasgos 
más significativos de la 
romanización en Hispania, 
con especial referencia a 
Emérita Augusta: etapas 
políticas, economía, 
sociedad, cultura y 
religión. 

3 sesiones libro y 
ordenador 

Analítico 
Crítico 
Deliberativo 
Reflexivo 

Aula Enseñanza directiva, 
Enseñanza no directiva e 
investigación grupal 

 
Tarea: Análisis de una obra arquitectónica: Teatro Romano de Mérida y Museo Romano  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Análisis de una obra 
arquitectónica: Teatro 
Romano de Mérida y 
Museo Romano 

Identificación de los 
rasgos de una obra 
arquitectónica Análisis del 
Teatro Romano y del 
Museo Romano de Mérida 

2 sesiones Libro de 
texto de 
primero de 
ESO y 
ordenador 

Analítico 
Crítico 
Lógico 
Reflexivo 

Aula Enseñanza Directiva, 
Enseñanza no directiva e 
Investigación Grupal 
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Tarea: Elaboración del texto definitivo y selección  de imágenes  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Taller de conocimiento de 
la lengua y ortografía 

Identificación de las partes 
de un texto. Estudio de las 
normas gramaticales (x, 
m, n, y, ll) los adverbios, 
los tiempos verbales, 
preposiciones, 
interjecciones y signos de 
puntuación e identificación 
en los textos de todos 
estos elementos. 

12 sesiones  Material 
previamente 
elaborado 

Creativo 
Práctico 
Reflexivo 
Sistémico 

Aula Enseñanza dirigida y 
Enseñanza no dirigida 

Elaboración del texto 
definitivo 

Elaboración del texto 
narrativo en el que un/a 
niño/a de Emérita Augusta 
nos guíe, como narrador, a 
través del Teatro Romano 
y de las diferentes salas 
del Museo Romano. 

3 sesiones Material 
previamente 
elaborado 

Creativo 
Práctico 
Deliberativo 

Aula Enseñanza dirigida, 
Enseñanza no dirigida, 
Formación de Conceptos 

Selección de imágenes 
para la Guía Turística  

Análisis y selección de 
imágenes representativas 
del Teatro Romano de 
Mérida y de las diferentes 
salas del Museo Romano, 
así como otras en las que 
se observe el modo de 
vida de Roma y la 
romanización 

1 sesión Internet  Analítico 
Crítico 
Lógico 
Deliberativo 
Reflexivo 

Aula Enseñanza dirigida y 
Enseñanza no dirigida. 
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Tarea: Elaboración de la Guía Turística del Teatro y Museo Romano de Mérida  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Elaboración de la Guía 
Turística 

Maquetación de texto e 
imágenes Impresión y 
encuadernación de la 
Guía Turística 

2 sesiones Ordenador, 
Impresora, 
Encuadernadora 

Creativo 
Práctico 
Reflexivo 

Aula, Taller de 
Plástica 

Enseñanza directiva, 
Enseñanza no directiva. 

Elaboración de un cómic 
sobre Teatro Romano 

Análisis del proceso de 
creación de un comic. 
Creación de un comic 
sobre el Teatro Romano. 

2 sesiones Material escolar 
y ordenador 

Analítico 
Crítico 
Creativo 
Reflexivo 

Aula de 
plástica y 
biblioteca 

Enseñanza dirigida, 
Enseñanza no dirigida, 
Investigación grupal 

 
 
Tarea: Visita al Museo Romano y al Teatro Romano de  Mérida  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Visita al Museo Romano y 
al Teatro Romano de 
Mérida 

Organización de la 
actividad en el aula con 
reparto de 
responsabilidades. 
Preparación de la 
exposición teniendo en 
cuenta el guión, la 
pronunciación, pausas, 
corrección del lenguaje y 

Dos sesiones Material 
elaborado 
previamente 
(Guía 
Turística) 

Creativo 
Práctico 
Reflexivo 
Analógico 

Aula y Teatro 
Romano y 
Museo 
Romano de 
Mérida 

Enseñanza dirigida, 
Enseñanza no dirigida 
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expresión corporal. Visita al 
Museo Romano y al Teatro 
Romano y puesta en 
práctica de todo lo 
aprendido explicándoselo al 
resto de los alumnos. 

 

Valoración de lo Aprendido  
 
Tarea: Recogida de información  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CSGH 9.3 - Realiza una lectura 
comprensiva de fuentes de información 
escrita de contenido histórico.  

Cuaderno de Clase 
Escala de observación 

No es capaz de 
seleccionar 
información de 
ninguna manera 

Selecciona la 
información de las 
fuentes de forma 
correcta solamente 
con ayuda 

Selecciona la 
información de las 
fuentes de forma 
correcta pero con 
ayuda 

Es capaz de 
seleccionar de 
forma autónoma 
toda la información 
de las fuentes de 
forma correcta  y 
coherente de 
acuerdo a los 
objetivos 
marcados 

 
Tarea: Análisis y selección de información sobre Em érita Augusta  

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
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 LCYL3.2 - Organiza las ideas con 
claridad al narrar, exponer o resumir. 

Escala de observación 
Cuaderno de Clase 

No es capaz de 
seleccionar la 
información, 
organizar ni 
analizarla. 

Selecciona la 
información pero 
no es capaz de 
realizar un análisis 
de la misma de 
forma autónoma 

Selecciona la 
información, y la 
analiza, pero 
necesita un 
proceso guiado 

Selecciona, 
organiza y sintetiza 
de forma autónoma 
todas las ideas, 
con claridad y con 
precisión, al tratar 
la información 
recogida de las 
fuentes 

CSGH 8.1 - Caracteriza los rasgos de la 
organización política, económica y social 
de la civilización romana.   

Cuaderno de Clase 
Prueba Escrita 

No es capaz de 
analizar los rasgos 
de la organización 
política, económica 
y social de la 
civilización romana, 
o lo hace de forma 
parcial e incorrecta. 

Analiza 
parcialmente los 
rasgos de la 
organización 
política, económica 
y social de la 
civilización romana, 
de manera dirigida 

Analiza los rasgos 
de la organización 
política, económica 
y social de la 
civilización romana, 
con claridad y 
corrección 
expositiva 

Analiza los rasgos 
de la organización 
política, económica 
y social de la 
civilización romana, 
siendo capaz de 
analizar su 
trascendencia en el 
mundo actual, con 
claridad y 
corrección 
expositiva 

CSGH 8.3 - Analiza algunas de las 
aportaciones más representativas de la 
romanización en Hispania.   

Cuaderno de Clase 
Prueba Escrita 
Exposición oral 

No es capaz de 
analizar ninguna 
aportación 
representativa de la 
romanización en 
Hispania, o las 
realiza 
incorrectamente 

Analiza 
parcialmente 
algunas 
aportaciones 
representativas de 
la romanización en 
Hispania de 
manera dirigida 

Analiza las 
aportaciones más 
representativas de 
la romanización en 
Hispania de forma 
correcta, 
cohesionada y 
autónoma 

Analiza las 
aportaciones más 
representativas de 
la romanización en 
Hispania de forma 
correcta, 
cohesionada y 
autónoma, 
relacionándolas 
con la historia de 
Roma y la situación 
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previa de la 
península, así 
como su 
pervivencia en 
nuestros días 

 
Tarea: Análisis de una obra arquitectónica: Teatro Romano de Mérida y Museo Romano  

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

EPV 7.1 -  Analiza por escrito y 
verbalmente los valores culturales y 
estéticos de entornos, objetos, imágenes y 
obras de arte. 

Prueba Escrita 
Escala de observación 
Cuaderno de Clase 

No identifica 
ningún rasgo de 
una obra 
arquitectónica 

Identifica solo 
algunos rasgos de 
una obra 
arquitectónica de 
manera dirigida 

Identifica los 
rasgos de una obra 
arquitectónica de 
manera dirigida 

Identifica de forma 
autónoma y de 
manera correcta 
todos los rasgos de 
una obra 
arquitectónica 

EPV 7.3 -  Valora la importancia de la 
conservación del patrimonio histórico-
artístico de Extremadura. 

Debate 
Cuaderno de Clase 
Escala de observación 

No es capaz de 
hacer una 
valoración de la 
importancia de la 
conservación del 
patrimonio 
histórico-artístico 
de Extremadura, ni 
demuestra ningún 
interés por el 
patrimonio 
histórico-artístico.  

Es capaz de hacer 
una valoración 
positiva de la 
importancia de la 
conservación del 
patrimonio 
histórico-artístico 
de Extremadura, 
de forma dirigida. 

Es capaz de hacer, 
de forma 
coherente, una 
valoración positiva 
de la importancia 
de la conservación 
del patrimonio 
histórico-artístico 
de Extremadura, 
de forma dirigida y 
exponiendo sus 
ideas con claridad. 

Es capaz de hacer 
una valoración 
positiva, de forma 
coherente y 
autónoma, de la 
importancia de la 
conservación del 
patrimonio 
histórico-artístico 
de Extremadura, 
exponiendo sus 
ideas con claridad y 
argumentándolas 
adecuadamente.  
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Tarea: Elaboración del texto definitivo y selección  de imágenes  

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL8.3 -  Aplica los conocimientos 
sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para la composición de textos 
propios de este curso.  

Escala de observación 
Cuaderno de Clase 
Otras técnicas 

No es capaz de 
elaborar el texto 
definitivo de 
manera coherente, 
y no aplica los 
conocimientos 
gramaticales 
propios de este 
curso 

Elabora el texto 
definitivo de 
manera dirigida, 
aplicando algunos 
de los 
conocimientos 
gramaticales 
propios de este 
curso y obviando 
otros 

Elabora 
cohesionadamente 
el texto definitivo de 
manera dirigida, 
aplicando 
correctamente los 
conocimientos 
gramaticales 
propios de este 
curso 

Elabora  
cohesionadamente 
el texto definitivo, 
de forma autónoma 
y aplicando de 
forma correcta los 
conocimientos 
gramaticales 
propios de este 
curso 

EPV 7.2 - Reconoce aspectos y 
singularidades del patrimonio histórico-
artístico de Extremadura. 

Escala de observación 
Debate 

No es capaz de 
seleccionar 
imágenes 
singulares del 
patrimonio 
histórico-artístico 
de Extremadura 

Selecciona 
algunas imágenes 
singulares del 
patrimonio 
histórico-artístico 
de Extremadura de 
manera guiada, 
pero no es capaz 
de relacionarlas 
con el texto 
elaborado 

Selecciona 
imágenes 
singulares del 
patrimonio histórico-
artístico de 
Extremadura de 
manera guiada, de 
acuerdo a su 
relación con el texto 
elaborado  

Selecciona 
imágenes 
singulares 
referentes al 
patrimonio histórico-
artístico de 
Extremadura de 
forma autónoma, 
prestando atención 
a la relación con el 
texto elaborado y a 
su relevancia para 
reflejar aspectos 
fundamentales de la 
vida social, 
económica, política 
y cultura de la 
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Hispania romana. 

 
Tarea: Elaboración de la Guía Turística del Teatro y Museo Romano de Mérida  

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   

Escala de observación 
Otras técnicas 

Elabora 
parcialmente la 
guía definitiva, sin 
atender a la 
claridad expositiva 
y de forma 
incoherente 

Elabora la guía 
definitiva de 
manera guiada, 
aunque sin 
atender a la 
claridad expositiva 

Elabora la guía 
definitiva de 
manera guiada, 
diseñando el 
formato y eligiendo 
el soporte, 
atendiendo a la 
claridad expositiva 

Elabora la guía 
definitiva, 
diseñando el 
formato y eligiendo 
el soporte, de forma 
creativa y reflexiva, 
atendiendo a la 
claridad expositiva, 
de manera que 
todos los elementos 
se integren 
coherentemente. 

 
Tarea: Visita al Museo Romano y al Teatro Romano de  Mérida  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL3.1 - Usa  el registro adecuado al 
narrar, exponer y resumir. 

Escala de observación Expone de forma 
parcial la 
información de la 
Guía elaborada, 
sin coherencia y 
sin utilizar el 

Expone de forma 
dirigida la 
información de la 
Guía elaborada, 
sin utilizar el 
registro adecuado 

Expone  la 
información de la 
Guía elaborada, 
usando el registro 
adecuado. 

Expone de forma 
coherente y 
sintética la 
información de la 
Guía elaborada, de 
manera autónoma, 
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registro adecuado usando el registro 
adecuado y 
adaptándose al 
nivel de 
conocimientos y a 
las expectativas de 
sus compañeros 

 

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Elaboración de una 
guía turística sobre el Teatro y el Museo Romano de  Mérida 

 
Título de la UDI  Elaboración de una Guía Turística sobre el Teatro y el Museo Romano de 

Mérida 

Producto/s final/es Guía Turística sobre el Teatro y el Museo Romano de Mérida 

Etapa/Ciclo/Nivel 1º ESO 

Competencias básicas  CCLI, TICD, CCYA, CPAA, CSYC, CAIP 

Áreas/materias Ciencias Sociales, Lengua y Educación Plástica y Visual 

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

NO 

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

 

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

NO 

Observaciones  
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Informe de Programación (U.D.I.)  

Título: BE MY VALENTINE!  

Justificación:  

Desde el área de Lengua Extranjera ( Inglés ) se plantea esta tarea con el fin de que los alumnos sepan confeccionar un libro sobre cómo los españoles ( a 
través de amigos, familiares ... ) celebran San Valentín. Para ello se propondrán distintas tareas y/o actividades comparando la celebración de esta 
festividad con la manera de celebrarla en los países anglosajones. También se pretende que el alumno aprenda y ponga en práctica el vocabulario 
apropiado, utilice las formas gramaticales correctas y  procesador de textos a la hora de producir sus propias composiciones.                                                  
Ciclo / Nivel:  1º (Educación  Secundaria Obligator ia)  

Curso: 1º ESO  

Competencias implicadas:  

• CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

• CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 

• CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
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Concreción Curricular 
 

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal   

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

ING2.1 - Se comunica oralmente. 
ING4.1 - Redacta, a partir de 
modelos, textos breves y 
coherentes en formato papel. 
ING4.2 -  Redacta, a partir de 
modelos,  textos breves y 
coherentes en formato digital. 
ING2.3 - Participa en 
conversaciones simuladas sobre 
temas conocidos o trabajados 
previamente. 
ING2.2 - Participa en 
conversaciones reales sobre 
temas conocidos o trabajados 
previamente. 
ING6.1 - Identifica algunas 
estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 
ING7.1 - Busca información 
mediante el 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. 
ING7.2 - Produce mensajes a 
partir de modelos, haciendo un 
uso orientado de las TICs. 

 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. 
 3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 
 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. 
 3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 4.3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
 1.2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 
 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.  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. 
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. 
6.  Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias 
utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
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. 

 Lengua Extranjera (Inglés) 
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 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. 
 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. 
 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. 
 3.10. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 3.11. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 3.9. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud 
positiva para superarlo. 
 3.6. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 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. 
 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. 
 4.6. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. 
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Competencia Básica: Competencia en comunicación lin güística  
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

ING1.4 - Comprende las 
informaciones específicas más 
relevantes de textos orales 
emitidos por medios 
audiovisuales, en los que se habla 
despacio y con claridad. 
ING1.3 - Comprende las 
informaciones específicas más 
relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara, hablando 
despacio y con claridad. 
ING1.1 - Comprende la idea 
general de textos orales emitidos 
cara a cara, hablando despacio y 
con claridad. 
ING1.2 - Comprende la idea 
general de textos orales emitidos 
por medios audiovisuales, en los 
que se habla despacio y con 
claridad. 
ING2.1 - Se comunica oralmente. 
ING3.1 - Reconoce la idea 
general de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre temas 
variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 
ING3.2 - Extrae información 
específica de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre temas 
variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 
ING4.1 - Redacta, a partir de 
modelos, textos breves y 
coherentes en formato papel. 

 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 especifica 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. 
 1.5. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con 
pronunciación adecuada.  
 3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 
 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. 
 3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 4.3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
 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. 

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.  
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. 
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. 

 Lengua Extranjera (Inglés) 
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ING4.2 -  Redacta, a partir de 
modelos,  textos breves y 
coherentes en formato digital. 
ING4.3 - Utiliza las estructuras 
adecuadas para redactar textos 
breves. 
ING4.4 - Utiliza las funciones 
adecuadas para redactar textos 
breves. 
ING4.5 - Utiliza el léxico 
adecuado para redactar textos 
breves. 
ING4.6 - Utiliza algunos 
elementos básicos de cohesión 
para redactar textos breves. 
ING4.7 - Respeta las reglas de 
ortografía y puntuación  el 
redactar textos breves. 
ING5.1 - Utiliza los 
conocimientos de morfología de 
la lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento de 
autoaprendizaje y autocorrección 
de las producciones propias. 
ING5.2 - Utiliza los 
conocimientos de morfología de 
la lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
para comprender mejor las 
producciones ajenas.  
ING5.3 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento de 
autoaprendizaje y autocorrección 
de las producciones propias.  
ING5.4 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
para comprender mejor las 

 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. 
 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. 
 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. 
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producciones ajenas. 
ING2.3 - Participa en 
conversaciones simuladas sobre 
temas conocidos o trabajados 
previamente. 
ING2.2 - Participa en 
conversaciones reales sobre 
temas conocidos o trabajados 
previamente. 
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. 
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. 
ING5.5 - Utiliza los 
conocimientos de fonología de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento de 
autoaprendizaje y autocorrección 
de las producciones propias. 
ING5.6 - Utiliza los 
conocimientos de fonología de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
para comprender mejor las 
producciones ajenas. 
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Competencia Básica: Competencia para Aprender a Apr ender  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

ING3.1 - Reconoce la idea 
general de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre temas 
variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 
ING3.2 - Extrae información 
específica de textos escritos 
adecuados a la edad, sobre temas 
variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 
ING5.1 - Utiliza los 
conocimientos de morfología de 
la lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento de 
autoaprendizaje y autocorrección 
de las producciones propias. 
ING5.2 - Utiliza los 
conocimientos de morfología de 
la lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento 
para comprender mejor las 
producciones ajenas.  
ING5.3 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento de 
autoaprendizaje y autocorrección 
de las producciones propias.  
ING5.4 - Utiliza los 
conocimientos de sintaxis de la 
lengua extranjera, en contextos 

 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 
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 

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. 

 Lengua Extranjera (Inglés) 
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diferentes, como instrumento 
para comprender mejor las 
producciones ajenas. 
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. 
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. 
ING5.5 - Utiliza los 
conocimientos de fonología de la 
lengua extranjera, en contextos 
diferentes, como instrumento de 
autoaprendizaje y autocorrección 
de las producciones propias. 
ING5.6 - Utiliza los 
conocimientos de fonología 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, 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. 
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Transposición Didáctica  
 
Tarea: Escucha y comprensión de un texto sobre Vale ntine  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

 Valentine's Day in Britain 
and the USA 

Escucha de un fragmento 
de un texto- desde la 
página 74 " In Great 
Britain..." hasta la página 
75 "... Secret Admirer"   y 
circular las palabras que 
los alumnos identifiquen 
de una lista de palabras 
que se le proporcionan a 
los alumnos con 
antelación. Asegurarse de 
que los alumnos conocen 
el significado de estas 
palabras. 

Una sesión Libro  Analógico Aula Enseñanza directiva, 
enseñanza no directiva y 
formación de conceptos. 

 
Tarea: Comprensión escrita de textos  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Be my Valentine! Lectura y comprensión de 
un texto ( multiple choice ) 
sobre San Valentín. 
Subrayar las palabras 

Tres sesiones Material 
fotocopiable- 
internet 

Analógico 
Reflexivo 

Aula Enseñanza directiva, no 
directiva, formación de 
conceptos e investigación 
grupal 
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asociadas a esta festividad 
y practicar con ellas a 
través de un ejercicio 
denominado " Unscramble 
Valentine Words" y para 
aquellos alumnos más 
avanzados se propone 
que construyan frases 
incluyendo dichas 
palabras. Retomando el 
texto, los alumnos 
deberán encontrar frases 
o ejemplos de cómo la 
gente celebra s. Valentín. 
Posteriormente de manera 
grupal y luego en parejas 
el profesor y luego los 
alumnos se preguntarán : 
What do you do on 
Valentine's Day? What 
does your mother/ sister/ 
cousin...do on Valentine's 
Day?De esta manera se 
introducirá el presente 
simple en afirmativa, 
negativa e interrogativa y 
luego se practicará de 
manera escrita. 
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Tarea: Confeccionar un libro sobre Valentine's Day  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

A Valentine' Day Book A los alumnos se les 
proporcionará ejemplos 
de moldes de corazones 
con dibujos para que 
confeccionen un libro 
personalizado sobre lo 
que la gente, su familia, 
amigos... hacen el día de 
s. Valentín. El libro llevará 
como título " On 
Valentine's Day    by 
.......... " El libro lo tendrán 
que hacer en el 
ordenador. 

Dos sesiones Material 
fotocopiable- 
internet 

Deliberativo 
Práctico 
Creativo 

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

 

Tarea: Video Listening Quiz  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Video Listening Quiz Visionar el vídeo de la 
canción " Cupid" de Amy 
Winehouse. rellenar un 
ejercicio de multiple 
choice. 

Una sesión Material 
fotocopiable- 
internet 

Práctico 
Analógico 

Aula Enseñanza directiva y no 
directiva.  
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Valoración de lo Aprendido  
 
Tarea: Escucha y comprensión de un texto sobre Vale ntine  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

ING1.2 - Comprende la idea general de 
textos orales emitidos por medios 
audiovisuales, en los que se habla 
despacio y con claridad. 

Escala de observación 
Prueba Escrita 

No comprende el 
texto 

Comprende el 
texto de manera 
parcial 

Comprende casi 
todo el texto 

Comprende todo el 
texto 

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 el 
texto 

Comprende el 
texto de manera 
parcial 

Comprende casi 
todo el texto 

Comprende todo el 
texto 

 
Tarea: Comprensión escrita de textos  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

ING3.1 - Reconoce la idea general de 
textos escritos adecuados a la edad, sobre 
temas variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 

Escala de observación 
Prueba Escrita 

No comprende el 
texto 

Comprende la 
mitad el texto  

Comprende casi 
todo el texto 

Comprende todo el 
texto 

ING3.2 - Extrae información específica de 
textos escritos adecuados a la edad, sobre 
temas variados, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales. 

Escala de observación 
Prueba Escrita 

No comprende el 
texto 

Comprende la 
mitad el texto 

Comprende casi 
todo el texto 

Comprende todo el 
texto 
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Tarea: Confeccionar un libro sobre Valentine's Day  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Otras técnicas 
Prueba Escrita 

Redacta de 
manera 
incoherente todo el 
texto 

Redacta parte del 
texto de manera 
incoherente 

Redacta el texto de 
manera coherente 
pero comete 
errores 
gramaticales 

Redacta el texto de 
manera coherente 
y no comete 
errores 
gramaticales 

ING4.5 - Utiliza el léxico adecuado para 
redactar textos breves. 

Otras técnicas 
Prueba Escrita 

No utiliza el léxico 
adecuado 

No utiliza el léxico 
adecuado en la 
mayor parte del 
texto 

Utiliza el léxico 
adecuado en la 
mayor parte del 
texto 

Utiliza el léxico 
adecuado en todo 
el texto 

 

 

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Be my Valentine! 
 

Título de la UDI   

Producto/s final/es Elaboración de un libro sobre cómo se celebra Halloween en su país de 
origen 

Etapa/Ciclo/Nivel 1º ESO 

Competencias básicas  Comunicación lingüística, Aprender a aprender y autonomía e iniciativa 
personal 

Áreas/materias Inglés 

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

 

 


