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INTRODUCCIÓN 

El CEIP Virgen de la Consolación de Feria, ha trabajado en el Proyecto COMBEX desde el curso 

pasado.  

En el centro y en el CPR se encuentra una copia de los documentos elaborados el curso pasado. 

En el curso presente hemos elaborado los siguientes documentos: 

 Actividad 3.- Paso 1. Identificación de las señas de identidad del PEC y sus documentos.  

 Actividad 3.- Paso 2. Identificación de las consecuencias de las señas de identidad del PEC 

para la concreción curricular. 

 Actividad 4.- Incorporar nuevos principios reguladores al proyecto educativo de centro. 

Modificaciones que convendría realizar en diferentes documentos al centro. 

 Actividad 5.- Definir el plan de mejora para acondicionar el centro. 

 UDIS desarrolladas en el centro. 

COORDINADORA DEL CENTRO 

Carmen Gil Iglesias. Secretaria del centro.  

Email: grupo.ense@gmail.com, mgarse@hotmail.com  

  

ACTIVIDAD 6 

DOCUMENTACIÓN: LA BIOGRAFÍA DE UN CENTRO A TRAVÉS 

DEL “PORTFOLIO DE ACTIVIDADES”  

mailto:grupo.ense@gmail.com
mailto:mgarse@hotmail.com
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6.1: PORTFOLIO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE PROYECTOS 

MODALIDAD A.2 

 
 SEÑAS DE IDENTIDAD DE NUESTRO CENTRO EN EL PEC 

 SEÑAS DE IDENTIDAD DE NUESTRO CENTRO EN TODOS LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL 

CENTRO. 

 SEÑAS DE IDENTIDAD DE NUESTRO CENTRO EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 CONCLUSIONES 

 

  

LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CCBB COMO 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL CURRÍCULO 

ACTIVIDAD 3.- PASO 1  

IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑAS DE 

IDENTIDAD DEL PEC Y SUS DOCUMENTOS 
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SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO DONDE 

ENCONTRAMOS LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE NUESTRO 

CENTRO 
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Aprendizaje significativo: Partimos de contenidos que se hayan dado 

en cursos anteriores, eligiendo los que  estimamos más importantes 

para el desenvolvimiento en la vida. 

X  X X  
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     X     

Metodología adaptada: Nos preocupamos de los distintos niveles de 

los alumnos y sus diferentes capacidades. 
X  X X X  X X  X X     

Motivación: Planteamientos de tareas y actividades nuevas dentro del 

desarrollo de la vida del centro. 
X  X  X  X   X X     

Espíritu de trabajo: Como incentivo de la superación personal y de la 

responsabilidad. 
X   X X X      X X   

Igualdad: Educamos para superar todo aquello que suponga 

discriminación sexual, incluso a la hora de realizar determinadas 

actividades. 

X               

Uso formativo del tiempo libre: Valoramos más allá de la actividad 

intelectual del aula y potenciamos el uso formativo del tiempo libre. 
 X X  X  X  X       

Participación y colaboración de las familias: Esto contribuye a la 

mejor consecución de los objetivos educativos. 
 X X X X  X X   X  X   

Autonomía: No sólo de los alumnos si no del centro dentro de los 

límites legalmente establecidos. 
X  X X      X   X   

Actividad investigadora de docentes: Facilitar la participación de los 

profesores en actividades de formación, a través de intercambios, 

investigaciones, realizaciones de cursos promovidos por instituciones 

públicas y privadas. 

X  X        X   X  

Solidaridad, colaboración y ayuda mutua: Facilitamos un ambiente 

adecuado para que los alumnos participen en el funcionamiento del 

Centro, educándoles en los valores anteriores. 

X X  X X   X    X    

Escuela democrática: Consideramos muy importante la comprensión 

y la tolerancia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 X  X    X        

Visión positiva de la vida: Intentando crear un clima de orden, respeto   X         X    
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y armonía. 

Actitudes de equilibrio entre profesor y alumno: Desarrollamos en 

los alumnos actitudes de equilibrio, libertad, transigencia y respeto 

mutuo. 

X X X             

Espíritu crítico y creatividad: Se valoran especialmente las tareas 

creativas e iniciativas propias, así como la valoración de los trabajos de 

los demás. 

               

Participación: Tomando parte activa de las cosas,  se sienten afectados 

por lo que sucede. Debemos enseñarles a asumir sus responsabilidades, 

el valor de la justicia y de la solidaridad como compromiso de respeto 

al otro. Creemos fundamental una convivencia presidida por el diálogo 

y la tolerancia. 

X X X X X  X         

Valorar las señas de identidad local y regional: 

Dichas señas les servirán para identificar su propia personalidad 

histórica. 

 X     X         

Relaciones de colaboración con las entidades públicas y privadas 

de Feria: Fomentar la participación real de todos los miembros de la 

comunidad local de Feria aprovechando sus valores y conocimientos 

para el desarrollo y enriquecimiento de las funciones educativas. 

 X     X         
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CONCLUSIONES 

 Después de haber estudiado los distintos documentos del centro, hemos recogido en la Tabla 1 la 

relación que existe entre las señas de identidad del PEC con el resto de programas y proyectos del centro. 

De ella  podemos obtener que: 

“Metodología adaptada” y “Participación y colaboración con las familias”, son las más integradas en 

nuestros programas, lo que refleja que somos un centro abierto a la comunidad educativa y que creemos 

en la coeducación en otro ámbito distinto a la escuela. La adaptación de las metodologías a las necesidades 

del alumnado y sus situaciones particulares, reflejan a su vez un interés significativo en adaptar las 

enseñanzas a todos los alumnos del centro, aportando de este modo todos los docentes una filosofía de 

inclusión de “todos” los alumnos en la vida del centro y de su entorno más próximo. 

“Espíritu crítico y creatividad” no se encuentra reflejada en ningún otro documento del centro, por 

lo que se incluirá en las próximas revisiones de los documentos en este estado o en el próximo curso en los 

que ya están actualizados. 

El resto de señas de identidad están recogidas en la tabla 1 de forma desigual. 

El hecho de que algunas señas de identidad no se vean reflejadas en los distintos documentos, no 

significa que no se trabajen de forma transversal en el centro en todas las actuaciones que se realizan a lo 

largo del curso. 

ACTUACIONES  

 Tener en cuenta las señas de identidad en la revisión que estamos haciendo del PEC y el PAT 

y cuantos documentos se revisen en próximos cursos. 

 Atender con más rigor las señas de identidad del centro a la hora de elaborar los distintos 

programas.  

 Subsanar el curso que viene, aquellos en los que no se contemplen de forma específica las 

señas de identidad que consideremos más importantes. 

 Dar mayor publicidad el PEC a principio de curso, para que se puedan adaptar las 

programaciones a las señas de identidad del mismo. 
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ACTIVIDAD 3.- PASO 2  

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DEL PEC PARA 

LA CONCRECCIÓN CURRICULAR 
SEÑAS DE 

IDENTIDAD 

DEL CENTRO 

CURRÍCULO DEL CENTRO 
 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 OBJETIVOS GEN. 

DE ETAPA 

CONTEXTUAL. 

CRITERIOS 

METODOLÓGICOS 
CRITERIOS 

GENERALES 

DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DEL ÁREA 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS 

METODOLÓGICOS 
RECURSOS Y 

MATERIALES  

DIDÁCTICOS 

Aprendizaje 

significativo 

 X  x x x x x 

Metodología 

adaptada 

 X  x x x x x 

Motivación  X X  x  x x 

Espíritu de 

trabajo 

X X X x x x  x 

Igualdad X   x x x x x 

Uso formativo del 

tiempo libre 

      x x 

Participación y 

colaboración de 

las familias 

        

Autonomía X X X x x x x x 

Actividad 

investigadora de 

docentes 

        

Solidaridad, 

colaboración y 

ayuda mutua 

X   x x x x x 

Escuela 

democrática 

X   x x x x  
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Visión positiva de 

la vida 

  X x x x x  

Actitudes de 

equilibrio entre 

profesor y alumno 

 X  x x x x  

Espíritu crítico y 

creatividad 

X X  x x x x x 

Participación    x x x x x 

Valorar las señas 

de identidad local 

y regional 

X   x x x   

Relaciones de 

colaboración con 

las entidades 

públicas y 

privadas de Feria 

      x  
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CONCLUSIONES 

De manera general: 

 Algunos objetivos relacionados  con las TICs y la salud o educación vial,  se reflejan 

en la relación con el currículo y las programaciones, pero no en los documentos 

generales del centro. 

En cuanto al currículo del centro y en relación a las programaciones de las distintas áreas que 

se imparten en el centro, podemos concluir que: 

 En la gran mayoría de las áreas, las señas de identidad que mayor incidencia tienen en 

las programaciones son Aprendizaje significativo, Metodología Adaptada, Autonomía, 

Espíritu crítico y creatividad que se ponen de manifiesto especialmente en Educación 

Física, así como el Uso formativo del tiempo libre, Solidaridad, colaboración y ayuda 

mutua, Escuela democrática, Participación y Valoración de las señas de identidad 

local y regional. Apreciándose en estas últimas como un pilar básico “inculcar una 

serie de valores y hábitos para que sean utilizados más allá del ámbito escolar”. 

 En otras áreas son muy importantes El aprendizaje significativo, Motivación, Espíritu 

de trabajo y Participación, resaltando como pilares fundamentales de las mismas. 

 

- Solidaridad y Ayuda mutua se encuentra en todos los apartados de las 

programaciones. Esta actitud es muy valorada en todos y cada uno de los apartados. 

 

 La colaboración de las familias se pide de forma constante y continua en todas las 

áreas y actividades realizadas en el centro, aunque la respuesta es de forma desigual 

en según qué áreas la soliciten. 

 Actividad investigadora no se encuentra recogida expresamente en las 

Programaciones Didácticas aunque sí se encuentran presentes en el desarrollo del área 

por parte del docente. 

 Por último, vemos que hay unas señas de identidad que no se relacionan con ninguno 

o muy poco de los apartados estudiados en relación con las programaciones: 

Relaciones de colaboración con las entidades públicas y privadas de Feria, Visión 

positiva de la vida,  o Actitudes de equilibrio entre profesor y alumno. 
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ACTUACIONES 

 Introducir objetivos relacionados con el desarrollo de las TICs, la salud y educación vial, en 

los documentos generales de centro. 

 Incluir en el currículo no formal, “Relaciones de colaboración con las entidades públicas y 

privadas de Feria”, “Visión positiva de la vida”,  o “Actitudes de equilibrio entre profesor y 

alumno”. 

 Incluir “Actividad investigadora” en la Programación Didáctica y no sólo en el desarrollo de 

la labor docente. 

 Incluir a través del trabajo por CCBB la “Participación y Colaboración de las familias”, en 

actividades y tareas que estén relacionadas íntimamente con el aula y tengan repercusión en la 

educación general del alumno y no sólo en las actividades extraescolares promocionadas por 

el centro. 

 Incluir “Valorar las señas de identidad local y regional” de forma específica y general en 

todas las áreas y programaciones, así como actuaciones del centro. 

  Llevar a cabo una vinculación específica de los recursos y materiales didácticos con todas y 

cada una de las señas de identidad que presiden el PEC. 

 Las señas de identidad que no aparecen o en menor medida, serán atendidas con más rigor en 

futuras revisiones intentando subsanar el próximo curso la falta de presencia de estas. 
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ACTIVIDAD 4 

 
INCORPORAR NUEVOS PRINCIPIOS REGULADORES AL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

MODIFICACIONES QUE CONVENDRÍA REALIZAR EN DIFERENTES DOCUMENTOS DEL CENTRO 

PRINCIPIO CONCRECCIÓN CURRICULAR ACCIÓN TUTORIAL PLAN DE CONVIVENCIA 

P.DE 

INTEGRACIÓN 
- Establecer un modelo de UDI a nivel de 

centro que favorezca la integración de los 

elementos curriculares en la práctica 

docente y de las actividades en tareas 

globales, así como la recopilación posterior 

de las mimas. 

-Incluir en la medida de lo posible y como 

seña de identidad en todas las UDIs las 

TICs. 

– Adoptar decisiones de claustro para la 

realización de las UDIs a lo largo de los 

trimestres. 

- Puesta en común de las UDIs a nivel de 

ciclo. 

- Hacer llegar la información necesaria a 

los maestros que se incorporen nuevos al 

centro. 

 

- Terminar de elaborar el Plan de Acción 

Tutorial por CCBB 

- Establecer actividades comunes y 

específicas desde la tutoría encaminadas 

a la adquisición de las CCBB en el 

currículo no formal. 

- Seguir favoreciendo la formación y 

participación de las familias y del entorno 

en proyectos que se promuevan desde la 

acción tutorial, en relación con las 

competencias básicas. 

- Planificar desde el Consejo Escolar a 

principio de curso las señas de identidad, en 

coherencia con el resto de documentos, 

partiendo de las necesidades de los alumnos/as 

y del centro, haciéndolas llegar a toda la 

Comunidad Educativa. 

-Potenciar las relaciones entre todas las partes 

de la Comunidad Educativa, realizando 

actividades en común y en colaboración mutua. 
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P. DE 

CONTEXTUALIZ

ACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

- Establecer UDIs de centro en los días 

señalados como por ejemplo las 

Celebraciones Pedagógicas o las adoptadas 

en la PGA a principio de curso. 

- Realizar UDIs de centro que establezcan  

relaciones de colaboración con las 

entidades públicas y privadas de Feria. 

 

 

 

- Incluir en el PAT estrategias que 

promuevan la dinamización y 

participación de las familias en el centro. 

-Establecer el espíritu crítico y la 

creatividad en las actividades derivadas 

de la Acción Tutorial. 

- Establecer actividades, con señas de identidad 

propias, relacionadas con las entidades públicas 

de Feria. 

 

PRINCIPIO DE 

PLURALISMO 

METODOLÓGICO 

Y 

REFLEXIVIDAD 

-Respetando el pluralismo metodológico, 

introducir el espíritu crítico y la actividad 

investigadora en todas y cada una de las 

UDIs de centro. 

- Realizar actividades de seguimiento y 

evaluación del desarrollo de las 

programaciones didácticas, a través de las 

reuniones de ciclo. 

-Establecer intercambios de experiencias a 

nivel de centro a final de trimestre. 

- Recoger en el PAT las distintas 

metodologías que potencien la 

adquisición de las CCBB. 

- Revisar a final de trimestre las 

metodologías utilizadas y sus resultados. 

- Fomentar el uso de distintas metodologías 

para favorecer la participación de los 

alumnos/as y sus familias. 

 

PRINCIPIO DE 

TRANSPARENCIA 

EN LA 

EVALUACIÓN DE 

LOS 

APRENDIZAJES 

- Utilizar de forma sistemática la 

herramienta digital de evaluación. 

- Hacer reuniones con las familias a 

principio de curso para que entiendan la 

evaluación por CCBB. 

- Promover la inclusión y aplicación de 

diversos instrumentos de evaluación, 

generalizados a nivel ciclo y centro. 

- Establecer rúbricas para las actividades 

comunes realizadas a nivel centro. 

-Recoger en un dossier las rúbricas 

realizadas. 

- Elaborar rúbricas de evaluación 

relacionadas con las competencias 

asociadas a las actividades que se 

realicen en las sesiones de tutoría. 

- Elaboración de modelos de rúbricas 

consensuados con: 

* Indicadores de evaluación relacionados con la 

participación de las familias en la vida del 

centro 

* Indicadores relacionados con la actitud del 

alumnado  en el centro. 

* Indicadores sobre la realización de las 

distintas actividades para su posterior revisión. 
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1.- Identificación del centro 

 
El CEIP Virgen de Consolación en el que se pretende desarrollar el presente Plan de Mejora, se encuentra 

ubicado en Feria, Badajoz, y atiende las necesidades educativas de toda la población en edad escolar, de 

Educación Primaria, de nuestro entorno. 

1.1. Contextualización geográfica y social 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Ntra. Sra. de Consolación” está ubicado en la localidad de 

Feria, en el sur de la provincia de Badajoz.  

En Feria conviven la agricultura y ganadería como principales actividades económicas. El nivel cultural 

de la población es, en general, bajo porque las personas que acceden a estudios superiores o 

universitarios, una vez terminados estos, emigran en busca de trabajo. La consecuencia de estas 

circunstancias es que la población de esta localidad está cada vez más envejecida y, por lo tanto, el 

número de niños y niñas es cada vez menor. 

La oferta cultural es limitada aunque el pueblo se esfuerza por mantener sus tradiciones.  

1.2. Contextualización del Centro 

El C.E.I.P. Virgen de Consolación es un Colegio de 8 unidades oficiales: 2 de Educación Infantil y 6 de 

Educación Primaria. 

La plantilla de profesorado está formada por 11 maestros/as, algunos de ellos compartidos con otro 

Centro. Aparte de este profesorado las distintas necesidades educativas se ven cubiertas por otros 

maestros/as que pertenecen a la plantilla de otros colegios, éstos son las especialistas en: Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje. Al ser un Centro de 8 unidades el Equipo Directivo está formado 

sólo por el Director y Secretaria. 

Para paliar el déficit de ofertas culturales de la zona rural apostamos por la educación activa, que se 

traduce en la participación en todas aquellas actividades que son ofertadas al Centro y que consideramos 

apropiadas y enriquecedoras para nuestro alumnado, siempre que éstas no interfieran o impidan cumplir 

con los programas de cada área. El número de alumnos/as que está matriculado en nuestro Colegio en este 

curso es de 108. Los espacios con los que cuenta el centro son: 6 aulas de primaria, tres de infantil, 1 

ludoteca de Infantil, biblioteca, aula de Informática, aula de música, aula de P.T y aula de Manualidades. 

 

TAREA 5 

DEFINIR EL PLAN DE MEJORA 

PARA ACONDICIONAR EL CENTRO 

 



PORTFOLIO: CEIP VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN. FERIA. BADAJOZ Página 14 
 

2.- Definición de la zona de mejora 

 
2.1.- Situación actual del centro 

 
Desde el curso 2009/2010 se vienen desarrollando actividades relacionadas con las CCBB,  a través del 

Proyecto Atlántida en cuanto a formación en el curso 2009/2010, un Proyecto de Formación en Centro, 

“Evalu@r Competencias” en el curso 2010/2011 y un Grupo de  Trabajo,  “Tareas en el aula” en el curso 

actual. 

 
Actualmente a nivel de centro estamos introduciendo el trabajo con UDIS en todas las áreas y niveles de 

aula, excepto en Educación Infantil.  

Prácticamente todos los documentos del centro, están adecuados por CCBB, incluido el PCC que se 

aprobó este curso. Nos proponemos terminar a final de este curso el Plan de Acción Tutorial y planteamos 

la revisión del PEC para el próximo curso. En el mismo se introducirán señas de identidad y claves 

generales de metodología que permitan desarrollar al máximo las competencias de nuestros alumnos, 

introduciendo tantos cambios como sean necesarios, a nivel organizativo, tanto dentro del aula como a 

nivel de centro. 

En cuanto a la Evaluación por Competencias, el curso pasado elaboramos una herramienta digital, a la 

que hemos introducido algunos cambios para mejorarla y que pondremos a modo de práctica en el tercer 

trimestre. Con ella, tenemos la intención de evaluar a nuestros alumnos y dar la información 

correspondiente a sus familias. 

 

 Tras la reflexión y análisis de la situación actual en la que nos encontramos, queremos realizar una 

pequeña conclusión final. 

- En las aulas y en las situaciones en las que nuestros alumnos han trabajado por competencias, 

la motivación ha crecido, así como la habilidad de manejar herramientas didácticas que les 

facilitan la tarea de aprender. 

- El trabajo por CCBB ha fomentado cambios en la práctica docente, adquiriendo un mayor 

conocimiento del currículo y de las distintas metodologías, motivando al profesorado a 

trabajar a través de UDIS, cuyos productos sociales han sido valorados positivamente por las 

familias.  

 

2.2.- Referentes que definen el horizonte de mejora 

 
Después de haber estudiado los distintos documentos del centro, hemos recogido que existen algunas 

señas de identidad recogidas en el PEC como “Metodología adaptada” y “Participación y colaboración 

con las familias”, las cuales son las más integradas en nuestros programas, lo que refleja que somos un 

centro abierto a la comunidad educativa y que creemos en la coeducación en otro ámbito distinto a la 

escuela. La adaptación de las metodologías a las necesidades del alumnado y sus situaciones particulares, 

reflejan a su vez un interés significativo en adaptar las enseñanzas a todos los alumnos del centro, 

aportando de este modo todos los docentes una filosofía de inclusión de “todos” los alumnos en la vida 

del centro y de su entorno más próximo. “Espíritu crítico y creatividad” no se encuentra reflejada en 

ningún otro documento del centro, por lo que se incluirá en las próximas revisiones de los documentos. El 

resto de señas de identidad, se encuentran recogidas en el resto de documentos de forma equitativa. 

El hecho de que algunas señas de identidad no se vean reflejadas en los distintos documentos, no significa 

que no se trabajen de forma transversal en el centro en todas las actuaciones que se realizan a lo largo del 

curso. 

A nivel de programación curricular, vemos que algunos objetivos relacionados  con las TICs y la salud o 

educación vial,  se reflejan en la relación con el currículo y las programaciones, pero no en los 
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documentos generales del centro. La colaboración de las familias se pide de forma constante y continua 

en todas las áreas y actividades realizadas en el centro, aunque la respuesta es de forma desigual en según 

qué áreas la soliciten. Deseamos incluir más actividades y tareas que impliquen la participación de las 

familias pero que estén relacionadas íntimamente con el aula y tengan repercusión en la educación 

general del alumno y no sólo en las actividades extraescolares promocionadas por el centro. 

En cuanto a la Actividad investigadora no se encuentra recogida expresamente en las Programaciones 

Didácticas aunque sí se encuentran presentes en el desarrollo del área por parte del docente. Las 

Relaciones de colaboración con las entidades públicas y privadas de Feria, Visión positiva de la vida,  o 

Actitudes de equilibrio entre profesor y alumno son aspectos que debemos incluir en el desarrollo 

curricular del aula, incluyendo así el currículo no formal. 

Hemos observado de forma general la necesidad de hacer accesibles todos los documentos que confirman 

la organización del centro, tanto a nivel académico como organizativo. 

2.3.- Capacidad de cambio que el centro reconoce 

El centro propone introducir en el Proyecto Educativo los principios de Integración, Contextualización y 

participación, Pluralismo metodológico y reflexividad y Transparencia en la evaluación de los 

aprendizajes en relación con la Concreción curricular, la Acción Tutorial y el Plan de Convivencia.  

 
Las acciones que hemos planteado, pueden observarse en el cuadro de la actividad 4. 

 

2.4- Descripción de las oportunidades con las que cuenta el centro 

 

Las oportunidades con las que cuenta el centro en este presente curso para llevar a cabo el plan de mejora, 

son las siguientes que a continuación detallamos: 

• Participación en el Proyecto COMBEX. 

• Grupos de trabajo para el desarrollo del PEC, formación en CCBB, programaciones de aula, UDI, 

rúbricas de evaluación, desarrollo de la herramienta digital de evaluación. 

• Ponencias por parte de personal cualificado en materia de CCBB. 

 

3.- Objetivos del plan de mejora. 
 
Desde el análisis de los resultados obtenidos en el curso anterior, el análisis de las capacidades de cambio 

que tenemos en el centro y los referentes que nos planteamos; hemos extraído los diferentes objetivos que 

harán de guía para el desarrollo de las acciones docentes: 

1.- Revisar el PEC teniendo en cuenta los cuatro principios citados en la tabla anterior. 

2.- Seguir programando poco a poco el currículo a través de UDIS. 

3.- Incluir en todas las acciones docentes escolares y extraescolares del centro las diferentes metodologías 

que nos ayuden a desarrollar las CCBB en nuestros alumnos. 

4.-  Mejorar siempre que sea necesario la organización y funcionamiento del centro que nos permita llevar 

a cabo Tareas complejas.  

5.- Potenciar el acercamiento de las familias y el entorno a la educación por CCBB. 

6.- Aumentar la utilización del TICS en el aula para el desarrollo de UDIS. 

7.- Planificar a través del Plan de Acción Tutorial  tareas o actividades que desarrollen el espíritu crítico y 

la creatividad. 
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8.- Elaborar rúbricas o herramientas de evaluación consensuadas para las distintas actividades realizadas 

en el centro. 

 

4 y 5. Cuadro de acciones, responsables y temporalización de cada una de ellas. 

 ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

C
O

N
C

R
E

C
IÓ

N
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

 

- Establecer un modelo de UDI a nivel de centro que favorezca 

la integración de los elementos curriculares en la práctica 

docente y de las actividades en tareas globales, así como la 

recopilación posterior de las mimas. 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS desde la 

CCP 

Curso 2012/2013 

Primer trimestre 

-Incluir en la medida de lo posible y como seña de identidad en 

todas las UDIs las TICs. 
COORDINACIÓN 

TIC 
Curso 2012/2013 

Primer trimestre 

– Adoptar decisiones de claustro para la realización de las UDIs 

a lo largo de los trimestres. 
CLAUSTRO Curso 2012/2013 

Septiembre 

- Puesta en común de las UDIs a nivel de ciclo. 
COORDINACIÓN 

DE CICLO 
Curso 2012/2013 

A lo largo del curso 

- Hacer llegar la información necesaria a los maestros que se 

incorporen nuevos al centro. 
JEFATURA DE 

ESTUDIOS 
Curso 2012/2013 

Septiembre 
- Establecer UDIs de centro en los días señalados como por 

ejemplo las Celebraciones Pedagógicas o las adoptadas en la 

PGA a principio de curso. 
CLAUSTRO Curso 2012/2013 

Septiembre 

- Realizar UDIs de centro que establezcan  relaciones de 

colaboración con las entidades públicas y privadas de Feria. 
COORDINACIÓN 

DE CICLO 
Curso 2012/2013 

A lo largo del curso 

-Respetando el pluralismo metodológico, introducir el espíritu 

crítico y la actividad investigadora en todas y cada una de las 

UDIs de centro. 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS desde la 

CCP 

Curso 2012/2013 

Primeras reuniones 

- Realizar actividades de seguimiento y evaluación del 

desarrollo de las programaciones didácticas, a través de las 

reuniones de ciclo. 

COORDINACIÓN 

DE CICLO 
Curso 2012/2013 

A lo largo del curso 

-Establecer intercambios de experiencias a nivel de centro a 

final de trimestre. 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS desde la 

CCP 

Curso 2012/2013 

A final de cada trimestre 

- Utilizar de forma sistemática la herramienta digital de 

evaluación. 
CLAUSTRO Curso 2012/2013 

A final de cada trimestre 
- Hacer reuniones con las familias a principio de curso para que 

entiendan la evaluación por CCBB. 
CCP-TUTORÍA Curso 2012/2013 

Octubre 

- Promover la inclusión y aplicación de diversos instrumentos 

de evaluación, generalizados a nivel ciclo y centro. 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS desde la 

CCP 

Curso 2012/2013 

Segundo trimestre 

- Establecer rúbricas para las actividades comunes realizadas a 

nivel centro. 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS desde la 

CCP 

Curso 2013/2014 

Primer trimestre 

-Recoger en un dossier las rúbricas realizadas. 
JEFATURA DE 

ESTUDIOS 
Curso 2013/2014 

Final de curso 

A
C

C
IÓ

N
 T

U
T

O
R

IA
L

 

- Terminar de elaborar el Plan de Acción Tutorial por CCBB 
CCP- JEFATURA 

DE ESTUDIOS 
Curso 2013/2014 

Primer trimestre 
- Establecer actividades comunes y específicas desde la tutoría 

encaminadas a la adquisición de las CCBB en el currículo no 

formal. 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS desde la 

CCP 

Curso 2013/2014 

Segundo trimestre 

- Seguir favoreciendo la formación y participación de las 

familias y del entorno en proyectos que se promuevan desde la 

acción tutorial, en relación con las competencias básicas. 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS –CCP-

TUTORÍA 

Curso 2013/2014 

 

- Incluir en el PAT estrategias que promuevan la dinamización y 

participación de las familias en el centro. 
CCP- JEFATURA 

DE ESTUDIOS 
Curso 2013/2014 

 
-Establecer el espíritu crítico y la creatividad en las actividades 

derivadas de la Acción Tutorial. 
CCP-TUTORÍA 

Curso 2013/2014 

 
- Recoger en el PAT las distintas metodologías que potencien la 

adquisición de las CCBB. 
CCP- JEFATURA 

DE ESTUDIOS 
Curso 2013/2014 

Primer trimestre 
- Revisar a final de trimestre las metodologías utilizadas y sus 

resultados. 
COORDINACIÓN 

DE CICLO 
Curso 2012/2013 

A lo largo del curso 
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- Elaborar rúbricas de evaluación relacionadas con las 

competencias asociadas a las actividades que se realicen en las 

sesiones de tutoría. 

CCP- JEFATURA 

DE ESTUDIOS 
Curso 2013/2014 

 

P
L

A
N

 D
E

 C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

- Planificar desde el Consejo Escolar a principio de curso las 

señas de identidad, en coherencia con el resto de documentos, 

partiendo de las necesidades de los alumnos/as y del centro, 

haciéndolas llegar a toda la Comunidad Educativa. 

CONSEJO 

ESCOLAR 
Curso 2012/2013 

Principio de curso 

-Potenciar las relaciones entre todas las partes de la Comunidad 

Educativa, realizando actividades en común y en colaboración 

mutua. 

CONSEJO 

ESCOLAR 
Curso 2012/2013 

A lo largo del curso 

- Establecer actividades, con señas de identidad propias, 

relacionadas con las entidades públicas de Feria. 
CONSEJO 

ESCOLAR 
Curso 2012/2013 

Principio de curso 
- Fomentar el uso de distintas metodologías para favorecer la 

participación de los alumnos/as y sus familias. 
CCP- JEFATURA 

DE ESTUDIOS 
Curso 2012/2013 

 
- Elaboración de modelos de rúbricas consensuados con: 

* Indicadores de evaluación relacionados con la participación de 

las familias en la vida del centro 

* Indicadores relacionados con la actitud del alumnado  en el 

centro. 

* Indicadores sobre la realización de las distintas actividades 

para su posterior revisión. 

CONSEJO 

ESCOLAR Curso 2013/2014 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PLAN 
Para que dicho Plan se desarrolle, se llevará a cabo un seguimiento por parte de la Jefatura de Estudios a través de los 

Coordinadores de ciclo y la CCP. 

Para valorar el Plan se desarrollará una rúbrica a principio del curso 2012/2012 desde la Jefatura de Estudios y se aplicará al 

finalizar cada trimestre a nivel de ciclo y de centro. 

Todos los productos elaborados se guardarán en un archivo que permanecerá como recursos educativo de centro. 

 

6. Recursos disponibles o pendiente de disponibilidad. 

 Currículo de Educación Primaria para Extremadura. Junta de Extremadura. 

 Currículo de Educación Infantil para Extremadura. Junta de Extremadura 

 Ley de Educación de Extremadura, LEEX. 

 Concreción curricular basada en competencias básicas de los tres ciclos de educación primaria, 

elaborado por el claustro de maestros del centro. 

 PAT 

 Banco de recursos de lecturas elaborando por el claustro de maestros del centro para todos los 

ciclos de la educación primaria. 

 Herramienta digital de evaluación de todos los ciclos. 

 Plantillas de tareas y rúbricas. 

 Material facilitado por los proyectos COMBAS y COMBEX. 

 Material digital e informático. 

 Calendarios para el desarrollo de CCBB en sus hogares, y que se facilitan a las familias su 

actuación de forma mensual, siguiendo las indicaciones recogidas en el PAT. 

 Archivo de centro con todas las tareas trabajadas en el centro durante el curso 2011/2012. 

 Portfolio de los alumnos que lo desarrollen. 

 Otros que se trabajen durante el desarrollo del Plan de Mejora de diferentes fuentes. 



PORTFOLIO: CEIP VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN. FERIA. BADAJOZ Página 18 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 
 

TÍTULO EL MOLINO DE VIENTO 

CICLO 2º NIVEL 1º 

 

 

MOTIVO DE LA 

TAREA 

 

El motivo de esta tarea se centra en enseñar a los alumnos el concepto de “máquina” 

así como en ayudarles a localizar e identificar los diferentes tipos de máquinas que 

utilizan habitualmente y que existen en su entorno más próximo, centrándonos en el 

escolar. 

 

INFORMACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

Vamos a construir un molino de viento como representación de las máquinas. La 

elección se basó en la sencillez del proyecto que se adaptaba a las capacidades de los 

alumnos de 3º de primaria y por ser una actividad atractiva que contribuía a la 

comprensión de los contenidos por incluir esta construcción los elementos más 

característicos que toda máquina presenta. 

Anteriormente habremos hecho un recorrido por todas las instalaciones del colegio y 

del entorno identificando las máquinas que nos rodean y que utilizamos 

habitualmente, explicando algunas de sus características 

OBJETIVOS 

1- Identificar, describir y saber cómo funcionan algunas herramientas y máquinas 

del entorno. 

2- Planificar y construir algún objeto o máquina sencilla y elaborar textos 

instructivos y explicativos para comunicar el desarrollo del proyecto. 

 

3- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 

constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento 

democrático. 

 

 

 

 

ÁREA Criterios de evaluación Indicadores Mínimos Criterios de 

calificación % 

CONOC

IMIENT

O 

1- Analizar las partes 

principales de objetos y 

máquinas, las funciones de 

cada una de ellas y 

planificar y realizar un 

proyecto sencillo de 

construcción de algún objeto 

mostrando actitudes de 

cooperación en el trabajo en 

equipo y el cuidado por la 

seguridad. 

1- Analiza las partes principales de 

objetos y máquinas y las funciones de 

cada una de ellas. 

 

X 

     35% 

2- Planifica un proyecto sencillo de 

construcción de algún objeto 

mostrando actitudes de cooperación en 

el trabajo en equipo y el cuidado por la 

seguridad. 

 

 

X 

 

 

      35% 

3- Realiza un proyecto sencillo de 

construcción de algún objeto 

mostrando actitudes de cooperación en 

el trabajo en equipo y el cuidado por la 

seguridad. 

 

 

X 

 

 

      30% 



LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CCBB COMO ELEMENTOS ESENCIALES 
DEL CURRÍCULO 

 

PORTFOLIO: CEIP VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN. FERIA. BADAJOZ Página 19 
 

 ÁREA 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías. 

  Identificación de las fuentes  de energía con las que funcionan las máquinas. 

  Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción sencilla. 

 
 Conocimiento de algunos operadores mecánicos ( rueda, polea, engranaje…) y de la 

función que realizan independientemente de la máquina en que se encuentren. 

 
 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su contribución a la mejora 

de las condiciones de vida. 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

-Enseñanza Directa (explicación de los conceptos base). 

-Trabajo Cooperativo (búsqueda de información por el entorno escolar). 

-Enseñanza Guiada (darles las pautas para la elaboración del molino de viento). 

AGRUPAMIENTOS 

- En gran grupo para la explicación general y el recorrido por las instalaciones del entorno 

escolar. 

-  Trabajo individual en la realización del proyecto del molino de viento. 

- En pequeño grupo identificando y explicando las características de las máquinas que 

encontramos en el colegio. 

MODOS DE PENSAR- 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

Pensamiento Sistémico (entender las partes , el funcionamiento y la utilidad de las 

máquinas). 

Pensamiento Creativo (Construir el molino de viento) 

Pensamiento Práctico (explicación a los compañeros de las principales características de 

las máquinas del entorno escolar.) 

CONTEXTO 
 

Escolar 

ORGANIZACIÓN Y 

RECURSOS 

 Inspeccionamos las instalaciones del colegio buscando e identificando diferentes tipos de 

máquinas. 

 Después en pequeño grupo preparan una breve explicación sobre la máquina elegida para 

presentar y exponer  a sus compañeros. 

 Recursos materiales ( instalaciones del colegio y herramientas presentes en el aula) 

 Recursos humanos ( el alumnado) 

 

MATERIAL 

 

 Para la construcción del molino necesitamos cartulina, material de estuche, plastilina, 

palillos, pajitas y otras herramientas escolares como tijeras, pegamento, grapadora… 

ÁREAS Y CCBB A 

EVALUAR 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

CCBB: 1. LINGÜÍSTICA .3.CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

 ENTORNO. 

RÚBRICAS PARA 

EVALUAR al 

alumno/a 

Indicadores de Ev. SB N B SUF INS 

Analiza las partes 

principales de objetos 

y máquinas y las 

Analiza las 

partes 

principales de 

Analiza algunas 

de las partes 

principales de 

Analiza con 

ayuda las partes 

principales de 

Analiza con 

mucha dificultad 

las partes 

No es capaz de 

analizar las partes 

principales de 
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funciones de cada una 

de ellas. 

objetos y 

máquinas y las 

funciones de 

cada una de 

ellas. 

objetos y 

máquinas y las 

funciones de 

cada una de 

ellas. 

objetos y 

máquinas y las 

funciones de 

cada una de 

ellas. 

principales de 

objetos y 

máquinas y las 

funciones de cada 

una de ellas. 

objetos y 

máquinas y las 

funciones de cada 

una de ellas. 

Planifica un proyecto 

sencillo de 

construcción de algún 

objeto mostrando 

actitudes de 

cooperación en el 

trabajo en equipo y el 

cuidado por la 

seguridad. 

Planifica un 

proyecto 

sencillo de 

construcción 

de algún 

objeto 

mostrando 

actitudes de 

cooperación 

en el trabajo 

en equipo y el 

cuidado por la 

seguridad. 

Planifica sin 

mucha 

dificultad un 

proyecto 

sencillo de 

construcción de 

algún objeto 

mostrando 

actitudes de 

cooperación en 

el trabajo en 

equipo y el 

cuidado por la 

seguridad. 

Planifica con 

ayuda un 

proyecto 

sencillo de 

construcción de 

algún objeto 

mostrando 

actitudes de 

cooperación en 

el trabajo en 

equipo y el 

cuidado por la 

seguridad. 

Planifica con 

ayuda un proyecto 

sencillo de 

construcción de 

algún objeto pero 

no muestra 

actitudes de 

cooperación en el 

trabajo en equipo 

y el cuidado por la 

seguridad. 

No es capaz de 

planificar un 

proyecto sencillo 

de construcción 

de algún objeto 

mostrando 

actitudes de 

cooperación en el 

trabajo en equipo 

y el cuidado por 

la seguridad. 

Realiza un proyecto 

sencillo de 

construcción de algún 

objeto mostrando 

actitudes de 

cooperación en el 

trabajo en equipo y el 

cuidado por la 

seguridad. 

Realiza un 

proyecto 

sencillo de 

construcción 

de algún 

objeto 

mostrando 

actitudes de 

cooperación 

en el trabajo 

en equipo y el 

cuidado por la 

seguridad. 

Realiza sin 

mucha 

dificultad un 

proyecto 

sencillo de 

construcción de 

algún objeto 

mostrando 

actitudes de 

cooperación en 

el trabajo en 

equipo y el 

cuidado por la 

seguridad. 

Realiza con 

ayuda un 

proyecto 

sencillo de 

construcción de 

algún objeto 

mostrando 

actitudes de 

cooperación en 

el trabajo en 

equipo y el 

cuidado por la 

seguridad. 

Realiza con ayuda 

un proyecto 

sencillo de 

construcción de 

algún objeto pero 

no muestra 

actitudes de 

cooperación en el 

trabajo en equipo 

y el cuidado por la 

seguridad. 

No es capaz de 

realizar un 

proyecto sencillo 

de construcción 

de algún objeto 

mostrando 

actitudes de 

cooperación en el 

trabajo en equipo  

el cuidado por la 

seguridad. 

 

ACTIVIDADES 

 

- Reflexionar sobre lo que ellos creen que son máquinas y/o aparatos 

completando una plantilla.  

- Hacer un esquema con dibujos de las distintas energías con las que 

funcionan las máquinas. 

- Recortar y clasificar una lámina con dibujos de máquinas y aparatos 

según su utilidad, energía, simples y compuestos. 

- Después de una explicación sobre la historia del arado, averiguar en 

casa la evolución de alguna máquina que existe hoy o investigar de qué 

aparatos carecían sus abuelos, padres, etc. 

- Aprender el funcionamiento de una fotocopiadora. 

- Observar distintas máquinas que no están a nuestro alcance, naves 

espaciales, telescopios espaciales, etc. 

 

 

EJERCICIOS 

- Completar con palabras relacionadas con el tema. 

- Fotocopiar el plano del molino ampliándolo hasta que quedara unas 

cuatro veces mayor que el tamaño original. 

- Colorear y recortar las piezas del molino. 

- Montar las piezas del molino. 
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EVALUACIÓN DE LA TAREA 

 

- Los alumnos han adquirido los conocimientos y destrezas necesarias 

para desarrollar la actividad. 

- Los alumnos son capaces de realizar con autonomía la tarea. 

- Los alumnos son capaces de comunicar a sus compañeros las ideas 

adquiridas. 

- Está adaptada la tarea a los intereses de los alumnos. 

- Son capaces de participar en actividades de grupo con 

responsabilidad. 

PROPUESTA DE MEJORA 

- Disponer en el centro de variado material didáctico, manipulable y 

para la construcción que permita elaborar objetos o proyectos más 

interesantes tipo mecanos, ensartables, herramientas de 

construcción…adaptadas a las capacidades de los alumnos. 

 

 

ORDENADOR GRAPADORA, PEGAMENTO, 

TIJERAS… 

RADIOCASET                TIMBRE 

                                        

CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA                                    FOTOCOPIADORA 
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 EXTINTOR                                                                                    CALEFACTOR 

                                                         

FROGORÍFICO Y MICROONDAS                                                             RADIADOR 

 

 

   WC         

AUTOMÓVIL   PLASTIFICADORA, TALADRADORA, 

ETC. 
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MOLINO 
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TÍTULO EXTREMADURA, MI TIERRA. 

CICLO 3º NIVEL 1º 

 

MOTIVO DE LA 

TAREA 
Vamos a hacer una salida a Alcántara y queremos saber con antelación qué vamos a ver, dónde se 

encuentra, etc 

INFORMACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

Vamos a realizar varios mapas de Extremadura a tamaño gigante con los elementos del paisaje 

natural y los elementos del paisaje humanizado. 

OBJETIVOS 

Identificar los principales elementos del entorno natural. 

Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio. 

Conocer y distinguir los diferentes ecosistemas extremeños, analizando las características que 

configuran cada paisaje, con una actitud de compromiso en su defensa, conservación y mejora. 

Conocer, comprender, valorar y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes en 

Extremadura. 

 

 ÁREA 

CONTENIDOS 

Conocimiento Bloque 1. El entorno y su conservación:  

9. Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de 

actuar sobre la naturaleza. 

10. Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio extremeño. 

Artística Bloque 1. Observación plástica: 

9. Interpretación y valoración estética en grupo, de obras de arte producidas en 

otras épocas y por otras culturas en Extremadura. 

10. Observación y apreciación de la artesanía o arte popular característico de las 

distintas zonas de Extremadura. 

Bloque 2. Expresión y creación plástica. 

7. Utilización de los recursos digitales para la elaboración de producciones 

artísticas. 

 

ÁREA Criterios de evaluación Indicadores Mínimos Criterios de 

calificación 
% 

Conocimiento Caracteriza los principales paisajes 

extremeños y analizar algunos 

agentes físicos y humanos que lo 

conforman, y poner ejemplos del 

impacto de las actividades humanas 

en el territorio y de la importancia de 

su conservación. 

Caracteriza los principales paisajes extremeños. x 60% 

Analiza los agentes físicos y humanos que lo 

conforman. 

 15% 

Pone ejemplos del impacto de las actividades 

humanas en el territorio y la importancia de la 

conservación del mismo. 

x 15% 

Artística Busca informaciones sobre 

manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural propio y de otras 

culturas relacionadas con las artes 

plásticas. 

Busca informaciones sobre manifestaciones artísticas 

del patrimonio cultural propio 

 10% 
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ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

Modelo de enseñanza directa: Les enseño la diferencia de paisaje natural e humanizado y en el 

mapa el lugar donde se encuentran los principales parques naturales y ciudades de Extremadura. 

Modelo de enseñanza no directiva: Los alumnos/as exponen qué criterios se deberían seguir para 

conseguir conservar el medio. 

Modelo de indagación científica: Los alumnos/as tienen que buscar la forma de que las medidas de 

conservación del medio sean viables. 

Modelo memorístico: En cuanto que tienen que aprender los nombres y situaciones den el mapa de 

los distintos lugares, tanto naturales como humanizados. 

AGRUPAMIENTOS 
Trabajarán en grupos pequeños de 3 o 4 alumnos/as para la elaboración de los mapas. Cada grupo un 

tema distintos, fauna, flora, paisaje de los parques naturales, principales monumentos, etc. 

MODOS DE 

PENSAR- 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

Pensamiento reflexivo: El alumno/a debe ser consciente de su forma de actuar con relación al 

medio y en qué va a cambiar si él o sus iguales lo hacen. 

Pensamiento analítico: Tienen realizar un cuadro con todos los parques y los elementos de los 

mismos donde podamos observar las diferencias entre unos y otros. 

Pensamiento lógico: El alumno/a da unas pautas de comportamiento lógicas para mantener el medio 

ambiente en perfecto estado y las consecuencias que se derivan de dicha actuación. 

Pensamiento creativo: Tienen que plasmar en paneles de mapas gigantes la información necesaria 

para después enseñarla a sus compañeros, utilizando fotografías de internet, collage, etc.  

CONTEXTO 
Escolar, en el entorno y en casa.  

ORGANIZACIÓN Y 

RECURSOS 

Hacemos una salida a Rutas por Espacios Naturales a Alcántara y toman contacto con la naturaleza. 

En el centro de interpretación aprenden cosas relacionadas con este parque y en qué se diferencia del 

resto de los extremeños. Conocen de primera mano cómo es la fauna y la flora extremeña, así como 

la acción del hombre en la naturaleza, construcción del puente Romano de Alcántara. Se hacen 

salidas para obtener hojas diferentes de la flora que tenemos a nuestro alrededor y observar al paisaje 

natural y humanizado que se ve desde su lugar de residencia. 

Durante las clases de conocimiento y artística, realizarán los distintos mapas divididos en grupos. En 

una segunda fase deberá cada grupo explicar al resto qué elementos hay en cada mapa, etc. 

Necesitaremos apoyo informático del colegio y de casa para obtener las imágenes de los mapas. 

MATERIAL 

 

Papel continuo blanco, estuches, pen drive, imágenes escaneadas. 

ÁREAS Y CCBB A 

EVALUAR 

Conocimiento y artística. CCBB. 1- Explicar a sus compañeros de forma oral apoyándose en los 

paneles. 3-Conocimiento del medio y la interacción con el en su cuidado, tomando decisiones para el 

mismo. 4- Manejo de herramientas digitales para obtener toda la información básica sobre parques, y 

obras de arte. 6- Respeto por las obras de arte.7- Realización de mapas que me ayudan a aprender los 

elementos del paisaje de Extremadura. 8- Trabajar de forma individual y grupal para realizar un 

trabajo común, que al mostrarlo a los demás redunda en su propia motivación y confianza ante una 

tarea propuesta. 
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RÚBRICAS PARA EVALUAR 

al alumno/a 

Indicadores de Ev. SB N B SUF INS 

Caracteriza los 

principales paisajes 

extremeños. 

Caracteriza los 

principales paisajes 

extremeños. 

Caracteriza bastantes 

elementos de los 

principales paisajes 

extremeños. 

Caracteriza algunos 

elementos de  los 

principales paisajes 

extremeños. 

Distingue los 

principales paisajes 

extremeños. 

No es capaz de 

distinguir los 

principales paisajes 

extremeños. 

Analiza los agentes 

físicos y humanos que 

lo conforman. 

Analiza los agentes 

físicos y humanos que 

lo conforman. 

Analiza algunos 

agentes físicos y 

humanos que lo 

conforman. 

Analiza con ayuda 

algunos agentes 

físicos y humanos que 

lo conforman. 

Diferencia algunos 

agentes físicos y 

humanos que lo 

conforman. 

No es capaz de 

diferenciar entre  

agentes físicos y 

humanos que lo 

conforman. 

Pone ejemplos del 

impacto de las 

actividades humanas 

en el territorio y la 

importancia de la 

conservación del 

mismo. 

Pone ejemplos 

concretos del impacto 

de las actividades 

humanas en el 

territorio y la 

importancia de la 

conservación del 

mismo. 

Pone ejemplos 

generales del impacto 

de las actividades 

humanas en el 

territorio y la 

importancia de la 

conservación del 

mismo. 

Pone algunos 

ejemplos del impacto 

de las actividades 

humanas en el 

territorio y la 

importancia de la 

conservación del 

mismo. 

Le cuesta poner 

ejemplos del impacto 

de las actividades 

humanas en el 

territorio y la 

importancia de la 

conservación del 

mismo. 

No es capaz de poner 

varios ejemplos del 

impacto de las 

actividades humanas en 

el territorio y la 

importancia de la 

conservación del 

mismo. 

Busca informaciones 

sobre manifestaciones 

artísticas del 

patrimonio cultural 

propio 

Sabe buscar de forma 

independiente todo 

tipo de  informaciones 

sobre manifestaciones 

artísticas del 

patrimonio cultural 

propio 

Sabe buscar de forma 

independiente 

informaciones básicas 

sobre manifestaciones 

artísticas del 

patrimonio cultural 

propio 

Busca informaciones 

con ayuda sobre 

manifestaciones 

artísticas del 

patrimonio cultural 

propio 

Le cuesta buscar 

informaciones sobre 

manifestaciones 

artísticas del 

patrimonio cultural 

propio 

No es capaz de buscar 

sólo/a  informaciones 

sobre manifestaciones 

artísticas del 

patrimonio cultural 

propio 
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TÍTULO “TODOS A COCINAR” 

CICLO 1ER CICLO NIVEL 2º E.P. 

 

MOTIVO DE LA 

TAREA 

Motivar al alumno para que adquiera hábitos de alimentación saludables, preparando una sencilla 

receta de sándwich vegetal. 

INFORMACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

Nuestra tarea final será preparar un sándwich vegetal. Para ello elaboraremos la receta, 

averiguaremos a través de nuestro ticket de compra el gasto total de la receta (por clase y por 

alumno) y trabajaremos por medio de fichas y del libro de texto el origen de los alimentos así como 

la función del aparato digestivo y los nutrientes que aporta dicho alimento a nuestro organismo. 

OBJETIVOS 

*Aplicar algunos conocimientos sobre la lengua española y sus normas para escribir y hablar de 

forma adecuada, ordenada y correcta, así como para comprender sencillos textos orales y escritos. 

*Trabajar situaciones de nuestro entorno para cuya comprensión o tratamiento se requieran 

operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas de expresión matemática 

o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes. 

*Participar en actividades de grupo utilizando las normas básicas del intercambio comunicativo y 

respetando los acuerdos tomados. 

 
*Identificar las partes del cuerpo y aceptar las posibilidades y limitaciones que le ofrece 

contribuyendo a su desarrollo y cuidado con unos hábitos saludables de higiene, alimentación y 

descanso. 

 

ÁREA Criterios de evaluación Indicadores Mínimos Criterios de 

calificación % 

LENGUA *Crear textos propios (notas, 

listas…) para organizar y llevar a 

cabo tareas concretas individuales y 

colectivas. 

*Crear textos escritos propios (notas, listas,…) 

para organizar y llevar a cabo tareas concretas 

individuales. 

X 15% 

*Crear textos escritos propios (notas, listas,…) 

para organizar y llevar a cabo tareas colectivas. 

X 15% 

MATEMÁ

TICAS 
*Realizar en situaciones cotidianas, 

cálculos numéricos básicos con las 

operaciones de suma y resta, 

utilizando procedimientos diversos y 

estrategias personales. 

*Realiza en situaciones cotidianas, cálculos 

numéricos básicos de suma, utilizando 

procedimientos diversos y estrategias 

personales. 

X 15% 

*Realiza en situaciones cotidianas, cálculos 

numéricos  básicos de resta utilizando 

procedimientos diversos y estrategias 

personales. 

X 15% 

 *Poner ejemplos asociados a la 

higiene, la alimentación equilibrada, 

el ejercicio físico y el descanso como 

*Pone ejemplos asociados a la higiene como 

forma de mantener la salud, el bienestar y el 

buen funcionamiento del cuerpo. 

X 15% 
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 ÁREA 

CONTENIDOS 

LENGUA BLOQUE 1. Hablar, escuchar y conversar.  

BLOQUE 2. Leer y escribir. 

BLOQUE 4. Conocimiento de la lengua a través del uso. 

MATEMÁTICAS BLOQUE 1. Números y operaciones. 

BLOQUE 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 
BLOQUE 3. La salud y el desarrollo personal. 

BLOQUE 4. Personas, cultura y organización social. 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICA

S 

-Enseñanza directa: explicación de la elaboración de la receta. 
-Trabajo cooperativo: hemos calculado entre todos el coste de los ingredientes. 

-Guiado: darles pautas para sacar sus propias conclusiones de la receta realizada en casa y tomada en un 

restaurante (coste), por ejemplo. 

AGRUPAMIENTO

S 

*En gran grupo: los alumnos se reúnen para decidir qué debemos comprar para elaborar la receta y 

calcular el precio a través de nuestro ticket de compra. 

*De forma individual: cada alumno realiza su sándwich vegetal con los ingredientes que han traído de 

casa. 

MODOS DE 

PENSAR- 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

-Pensamiento creativo: elaborar su propia receta y decidir cómo decorar su sándwich. 

-Pensamiento sistémico: entender el funcionamiento de nuestro aparato digestivo y como nuestro cuerpo 

es una cadena de elementos que realizan tareas conectadas. 

 

CONTEXTO 
Escolar. 

ORGANIZACIÓN 

Y RECURSOS 

Necesitamos material de estuche, cuadernos, ordenador con cañón (para visualizar distintos tipos de 

alimentos), platos, cucharas y cuchillos de plástico, alimentos como el tomate, la lechuga, el huevo 

cocido, el pan de molde y la mayonesa para elaborar la receta, etc.  

MATERIAL 

 

El material queda especificado en el apartado anterior. 

ÁREAS Y CCBB A 

EVALUAR 

ÁREA DE LENGUA: CCBB. 1. Competencia en comunicación lingüística. 4. Tratamiento de la 

información y competencia digital. 

formas de mantener la salud, el 

bienestar y el buen funcionamiento 

del cuerpo. 

*Pone ejemplos asociados a la alimentación 

equilibrada como forma de mantener la salud, el 

bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

*Pone ejemplos asociados al ejercicio físico y al 

descanso como formas de mantener la salud, el 

bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

X 

 

 

 

15% 

 

 

10% 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS: CCBB. 2. Competencia Matemática. 3. Competencia en el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico. 7. Competencia para aprender a aprender. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO: CCBB. 1 Competencia en comunicación lingüística. 3. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 5.Competencia social y ciudadana. 7. 

Competencia para aprender a aprender. 8. Autonomía e iniciativa personal. 

RÚBRICAS PARA 

EVALUAR al 

alumno/a 

Indicadores de 

Ev. 
SB N B SUF INS 

*Crear textos 

escritos 

propios (notas, 

listas,…) para 

organizar y 

llevar a cabo 

tareas 

concretas 

individuales. 

Crea textos 

escritos 

propios (notas, 

listas,…) para 

organizar y 

llevar a cabo 

tareas 

concretas 

individuales. 

Crea textos 

escritos 

propios con 

poca ayuda 

para organizar 

y llevar a cabo 

tareas 

concretas 

individuales. 

Crea textos 

escritos 

propios, de 

forma guiada, 

para organizar 

y llevar a cabo 

tareas 

concretas 

individuales. 

Crea textos 

escritos 

propios, con 

ayuda, para 

organizar y 

llevar a cabo 

tareas 

concretas 

individuales. 

No es capaz de 

crear textos 

escritos 

propios para 

llevar a cabo 

tareas 

concretas 

individuales. 

*Crear textos 

escritos 

propios (notas, 

listas,…) para 

organizar y 

llevar a cabo 

tareas 

colectivas. 

Crea textos 

escritos 

propios (notas, 

listas,…) para 

organizar y 

llevar a cabo 

tareas 

colectivas. 

Crea textos 

escritos 

propios con 

poca ayuda 

para organizar 

y llevar a cabo 

tareas 

colectivas. 

Crea textos 

escritos 

propios, de 

forma guiada, 

para organizar 

y llevar a cabo 

tareas 

colectivas 

Crea textos 

escritos 

propios, con 

ayuda,  para 

organizar y 

llevar a cabo 

tareas 

colectivas. 

No es capaz de 

crear textos 

escritos 

propios para 

llevar a cabo 

tareas 

colectivas. 

*Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos 

básicos de 

suma, 

utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos 

básicos de 

suma, 

utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos 

básicos de 

suma con poca 

ayuda, 

utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos 

básicos de 

suma, de 

forma guiada, 

utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos 

básicos de 

suma, con 

ayuda,  

utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

No es capaz de 

realizar 

cálculos 

numéricos de 

suma. 

*Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos  

básicos de 

resta utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos 

básicos de 

resta utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos 

básicos de 

resta  con poca 

ayuda 

utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos 

básicos de 

resta, de forma 

guiada, 

utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

Realiza en 

situaciones 

cotidianas, 

cálculos 

numéricos 

básicos de 

resta, con 

ayuda, 

utilizando 

procedimiento

s diversos y 

estrategias 

personales. 

No es capaz de 

realizar 

cálculos 

numéricos de 

resta. 

*Pone 

ejemplos 

asociados a la 

Pone ejemplos 

asociados a la 

higiene como 

Pone ejemplos 

asociados a la 

higiene, con 

Pone ejemplos 

asociados a la 

higiene, de 

Pone ejemplos 

asociados a la 

higiene, con 

No es capaz de 

poner ejemplos 

asociados a la 
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higiene como 

forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

poca ayuda,  

como forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

manera guiada, 

como forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

ayuda, como 

forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

higiene para 

garantizar el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

 

*Pone 

ejemplos 

asociados a la 

alimentación 

equilibrada 

como forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

 

Pone ejemplos 

asociados a la 

alimentación 

equilibrada 

como forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

Pone ejemplos 

asociados a la 

alimentación 

equilibrada, 

con poca 

ayuda, como 

forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

Pone ejemplos 

asociados a la 

alimentación 

equilibrada, de 

manera guiada, 

como forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

Pone ejemplos 

asociados a la 

alimentación 

equilibrada, 

con ayuda, 

como forma de 

mantener la 

salud, el 

bienestar y el 

buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

No es capaz de 

poner ejemplos 

asociados a la 

alimentación 

equilibrada 

para garantizar 

el buen 

funcionamient

o del cuerpo. 

 

 

ACTIVIDADES 

- Lectura y comprensión de una lectura relacionada con el tema y responder a unas preguntas. 
- Describe los pasos para realizar un sándwich vegetal. 

- Identifica y localiza las partes de un ticket de compra: dirección del establecimiento, fecha y 

hora a la que e realizó la compra y el número de la caja por la que se pasaron los productos. 

- Subraya en el ticket de compra los alimentos que necesitamos para elaborar la receta. 

- Distingue en el precio de los productos la parte correspondiente al euro y la parte 

correspondiente a los céntimos. 

- Elabora una lista de alimentos de origen animal y otra vegetal. 

- Completa un crucigrama con las partes del aparato digestivo. 

 

EJERCICIOS 

- Copia los pasos para preparar una receta y colorea su dibujo correspondiente. 
- Escribir los ingredientes para realizar un sándwich vegetal. 

- Describe los pasos para realizar un sándwich vegetal. 

- Realiza la suma del precio de las cantidades para saber el coste de cada uno. 

- Copia la cantidad de dinero que se gastará para toda la clase y para cada uno en particular. 

- Colorea la ficha de los distintos órganos que forman el aparato digestivo. 

- Completa con palabras relacionadas con el tema. 

- Une con flechas los órganos del aparato digestivo y su nombre. 
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EVALUACIÓN DE LA 

TAREA 

Los alumnos se han mostrado en todo momento motivados con la tarea final y han participado de 

forma activa en todas y cada una de las actividades y ejercicios que se han realizado hasta llegar a la 

tarea. 

Todos han traído los alimentos necesarios para realizar el sándwich y han probado todos los 

ingredientes que hemos empleado. 
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ANEXO I 

COPIA DE DOS PÁGINAS DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL CENTRO. 

 

 

http://www.competenciasbasicas.net/ 

http://www.competenciasbasicas.net/

