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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Nombre del Centro: 
 

 CEE “Nuestra Señora de Aguasantas” 
 
 Localidad: 
 
  Jerez de los Caballeros 
 
 Modalidad: 
 
  A1 
 
 CPR  de referencia: 
 
  CPR de Jerez de los Caballeros 
 
 Nombre y apellidos de las coordinadoras: 
 
  Eva Mª Ollero Cepero 
  Soledad del Camino Márquez Rueda 
 
 Correo electrónico: 
 
  Eva Mª:  emoc78@hotmail.com 
  Soledad: solde_k@hotmail.com 
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2.- DETALLE DE LAS ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDAD PREVIA 0.1. 

¿DE DÓNDE VIENEN?  ¿QUÉ SON?  ¿CUÁLES SON? 

 
 Esta primera reunión trataba de empezar a introducir el término de 
Competencias Básicas: ¿qué son? ¿cuáles son? y ¿de dónde vienen? Se 
trata de dar una explicación de los elementos básicos para que en las 
sucesivas jornadas se puedan ir ampliando y pormenorizando dicha 
información. 
 
 Para esta primera sesión preparamos una presentación para hacer 
más gráfica y atrayente la información, además de incluir los términos que 
se nos proponían hemos incluido algunas informaciones más para hacer un 
resumen global de lo que sería trabajar en Competencias Básicas. Esta 
decisión ha sido tomada por la necesidad de ampliar el conocimiento de las 
Competencias Básicas y así poder trabajar con más seguridad este tema. 
 
 La conclusión que obtuvimos al finalizar esta primera parte de la 
tarea es el temor y la inseguridad de enfrentarse a lo desconocido y la 
ilusión de trabajar con algo nuevo. 
 
 



Combex- C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”
Jerez de los Caballeros (Caballeros)

 

 
 La presentación que se les proyectó a las compañeras la plasmamos a 
continuación. 
 
 

 
 

C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”  Modalidad A1-
Jerez de los Caballeros (Caballeros)  CPR  Jerez de los Caballeros

La presentación que se les proyectó a las compañeras la plasmamos a 

- Curso 2012/2013 
CPR  Jerez de los Caballeros 

4 

 

La presentación que se les proyectó a las compañeras la plasmamos a 

 



Combex- C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”
Jerez de los Caballeros (Caballeros)

 

   

INFLUENCIA EN EL CURRÍCULO

Hasta ahora los cuatro 
elementos que 
formaban parte del 
currículo eran:

� Objetivos

� Contenidos

� Metodología

� Criterios de evaluación

  
    

C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”  Modalidad A1-
Jerez de los Caballeros (Caballeros)  CPR  Jerez de los Caballeros

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo primordial era
que incluyera aquellas
conocimientos y actitudes
aprendizajes básicos del
capacitarán para resolver
tareas cotidianas tras su
educativo a los 16 años.

 

INFLUENCIA EN EL CURRÍCULO

Hasta ahora los cuatro 
elementos que 
formaban parte del 
currículo eran:

Objetivos

Contenidos

Metodología

Criterios de evaluación

“SABER”

Las competencias 
básicas representan el 
quinto elemento que se 
adjunta, afectando al 
resto de elementos, 
modificándolos, 
redefiniéndolos o 
eliminando su sentido 
tradicional.

“SABER HACER”
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OBJETIVOS DEL PROYECTO DeSeCo

era elaborar un catálogo
aquellas habilidades,
actitudes considerados

del alumnado, que le
resolver con soltura las

su salida del sistema

básicas representan el 
quinto elemento que se 
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¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA?

ES LA FORMA EN QUE UNA PERSONA UTILIZA 
TODOS SUS RECURSOS PERSONALES 

(HABILIDADES, ACTITUDES, CONOCIMIENTOS 
Y EXPERIENCIAS) PARA RESOLVER DE FORMA 

EFECTIVA UNA TAREA EN UN CONTEXTO 
DETERMINADO.

 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Competencia lingüística
2. Competencia matemática
3. Competencia en el conocimiento e interacción 

con el mundo físico.
4. Competencia digital
5. Competencia social y ciudadana
6. Competencia cultural y artística
7. Competencia para aprender a aprender
8. Competencia para la autonomía e iniciativa 

personal.

 
 

¿CÓMO SE ENSEÑA 
UNA COMPETENCIA?

Una competencia no 
puede enseñarse 

directamente.

La clave para enseñar una 
competencia está en el 

cómo enseñamos 
(metodología) no en el qué 

(contenidos).

 
 
 
 

 

¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA BÁSICA?

ES LA COMPETENCÑIA QUE TODO CIUDADANO 
DEBE TENER ADQUIRIDA AL FINALIZAR LA 

ETAPA DE ENSEÑANZA OBLIGÑATORIÑA.
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¿CÓMO SE ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN AL ÁMBITO EDUCATIVO?

Se adquieren a través de experiencias

educativas diversas y para que sean adecuadas

hay que cumplir dos requisitos:

a) Ordenar adecuadamente todos los
elementos en los diseños curriculares.

b) Definir y seleccionar las tareas adecuadas.

 
 

¿CÓMO SE DEFINEN LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES?

Aparecen definidas de dos formas:

�Una definición semántica

�Una definición operativa

Los centros educativos podrán concretar qué 
elementos de las áreas contribuyen a la 

consecución de las competencias.

 
 

 

¿CÓMO SE EVALÚAN LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS?

A través de las tareas y aplicando los criterios de 
evaluación.

 
 

 
 

¿SE PUEDEN EVALUAR LAS 
COMPETENCIAS?

Sí pero no de esta forma

¿Qué consecuencias pueden tener las 
competencias básicas para la práctica docente?

Tienen tres consecuencias:

- Mantener prácticas actuales válidas (ej. Trabajo 
en equipo del profesorado).

- Modificar algunas prácticas: definir y seleccionar 
actividades sólo útiles en el colegio (ej. Hacer 
sumas sin significado).

- Incorporar algunas nuevas: desarrollar tareas 
compartidas (ej. Asociar las matemáticas y la 
geografía para hacer un proyecto de viaje de 
estudios- lugar y coste).
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¿CUÁNDO SE CONSIGUE LA ADQUISICIÓN 
TOTAL DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS?

Las competencias básicas deben ser alcanzadas 
al finalizar la enseñanza obligatoria.

 
 

BIBLIOGRAFÍA

• Materiales para el asesoramiento en Competencias Básicas
del Proyecto Atlántida de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

• Material Básico para el nuevo modelo de trabajo con
Competencias Básicas del C.P.R. de Badajoz.

• http//:ccbb.educarex.es

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 0.2 
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TÉCNICA DE LOS SEIS SOMBREROS 

La técnica de los seis sombreros nos hace pensar cómo va a ser la 
incorporación de las CC.BB. al currículo, hacer emerger las sensaciones, 
opiniones, sentimientos, valoraciones, etc. de los maestros y la postura que 
cada profesional y cada claustro  va a tener ante las CC.BB. Entendemos 
que este posicionamiento es el que va a determinar la forma de 
enfrentarnos al desconocido mundo de las Competencias. 

 
En nuestro centro para trabajar esta técnica lo que hicimos fue 

explicarles a las compañeras en qué consistía y para hacerlo más gráfico 
cada vez que hacíamos la pregunta correspondiente a cada color del 
sombrero poníamos en el centro de la mesa un sombrero realizado con 
material reciclado. 

 
Los resultados obtenidos con las preguntas y las conclusiones a las 

que hemos llegado son las siguientes: 
 

 
 

           
 

¿Qué información más necesitaríamos sobre las Competencias 
Básicas? 

 
- Saber  qué es una CCBB, cuántas hay y definir cada una de ellas. 

- Cómo aplicarlas con acnee y en los centros de Educación Especial.  

- Cómo llevarlas a la práctica (Metodología) en el aula. 

- Qué actividades se pueden hacer para cada una de las CCBB. 

-  Cómo desglosarlas y evaluarlas. 

- Tiempo para programarlas y llevarlas a cabo en el aula. 

- Formación para el profesorado para aplicarlas con acnee. 
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¿Qué sensaciones tenemos ante el reto que supone la 
incorporación de las CCBB a los diseños curriculares y que 

supondrá para los centros? 
 

- Agobio  

- Incertidumbre 

- Al no existir el currículo de Educación Especial, para nosotros supone un gran reto a 

la hora de llevarlo a la práctica. 

- Inseguridad  

- Pereza  

- Obligatoriedad para ponerlo en práctica cuanto antes. 

- Miedo a lo desconocido. 

- Interés  

- Para los centros supondrá una mejoría en la calidad de la enseñanza, un cambio 

beneficioso y una mayor dinamización y coordinación entre los distintos 

profesionales. 
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Si las CCBB se incorporan a los diseños curriculares y no tienen 
éxito, ¿qué consecuencias negativas tendría para los centros? 

 
- Pérdida de tiempo. 

- Tendrá una mayor repercusión negativa en los niños que en el centro, si sale mal. 

- Sensación de fracaso al ver que todo lo puesto en práctica no sirve para nada. 

- Desilusión 

- Poca credibilidad ante las familias. 

- Encontrar los fallos cometidos, intentar corregirlos y aprender de los errores. 
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Si la incorporación de las CCBB al diseño curricular tiene éxito, 
¿qué cambios positivos se producirían en el currículo real? 

 

- Mayor y mejor coordinación y colaboración  entre los distintos profesionales del 

centro y entre la  familia  y el  centro. 

- Mejor relación con los alumnos. 

- Mayor motivación para todos (familia, profesionales y alumnos). 

- Metodología práctica, motivadora y creativa. 

- Alumnos con mayor autonomía y capaces de resolver situaciones en su día a día. 

- Aprendizajes prácticos. 
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¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las CCBB en 
los diseños curriculares mejore los currículos reales de los 

centros? 
 

- Hacer que todos los elementos del currículo estén conexionados. 

- Formarnos y estar bajo asesoramiento. 

- Autoevaluarnos.  

- Incluirlas en todos los diseños curriculares y proyectos del centro. 

- Incluirlas en las ACIS. 

- Incluirlas en las programaciones de aula. 

- Implicación  de todos los profesionales del centro, de las familias y del alumnado. 

- Trabajo en equipo (Coordinación y colaboración). 
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¿Con qué medidas podemos ayudar a que las ideas verdes de 
mejora puedan salir bien, Qué estrategias seguiríamos para pasar 

de la teoría de las CCBB a la práctica del aula? 
 

- Aplicarlas en el aula partiendo de  tareas y actividades sencillas. 

- Aplicarlas a la realidad de nuestro centro y entorno. 

- Realizar un proyecto de CCBB.  

- Comprometernos  a llevar a cabo todo lo que nos vamos planteando. 

- Realizar reuniones periódicas de coordinación del equipo docente y CCP, para poner 

en común todo lo que hacemos y ver lo que podemos mejorar.  

- Formación externa y asesoramiento del CPR. 

- Informar a todo el centro (personal docente, no docente y padres), reunirnos para 

coordinarnos y trabajar  conjuntamente. 
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Conclusiones  
 

A la hora de realizar la “Técnica de los seis sombreros”, en un 
principio parecía que imperaba en nuestro centro una sensación de 
desconocimiento, por tratarse de algo nuevo el trabajo por competencias 
básicas y de agobio e incertidumbre porque, como ya  hemos mencionado 
anteriormente, al tratarse de un centro de educación especial y no existir el 
currículo de Educación Especial, para nosotros supone un gran reto a la 
hora de llevarlo a la práctica. 

 
 Pero  después de reflexionar largo y tendido, llegamos a la 

conclusión de que realmente nosotros, por tratarse de un centro de 
educación especial, sí que trabajamos constantemente  por competencias 
con los alumnos, lo que necesitamos es concretar qué CCBB son las que 
estamos trabajando y cómo podemos mejorar nuestra práctica docente. Así 
que, enseguida esas sensaciones negativas del principio, dieron paso al 
interés, ilusión y ganas de empezar cuanto antes a trabajar por 
competencias.  
 

Por eso, tenemos mucho interés en participar en este proyecto de 
CCBB y formarnos para ponerlas en práctica cuanto antes en nuestro 
centro. Estamos dispuestos a comprometernos y esforzarnos dedicando el 
tiempo necesario e informaremos a todo el centro de la importancia de 
aplicar las CCBB en el aula y en el centro  de manera práctica y de 
coordinarnos y trabajar  conjuntamente. 
 
En definitiva... 
Tras exponer las distintas opiniones del grupo, entre todas llegamos a la 
conclusión de que el sombrero que más nos representa  es el sombrero 
amarillo (optimismo). Por eso, nuestro grupo parte con una visión ante la 
incorporación de las CCBB llena de optimismo, interés, empeño y 
compromiso. 
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ACTIVIDAD 1 

RECONOCER LA PRESENCIA DE LAS CC.BB. EN EL 
CURRÍCULO REAL DEL ÁREA 

(ANALIZAR EL CURRÍCULO REAL DEL ÁREA) 

  Para la realización de esta actividad se hace imprescindible la 
explicación de tres conceptos básicos EJERCICIO-ACTIVIDAD-TAREA y 
para hacerlo más gráfico se ha utilizado el cuadro del anexo I. 
 
  Una vez definidos dichos conceptos se ha propuesto una pequeña 
actividad, teníamos que rememorar el trabajo realizado durante esa mañana y 
una vez escrito en el cuadro (anexo II) lo hemos clasificado en ejercicio-
actividad-tarea, atendiendo a la descripción realizada anteriormente. Aquí es 
donde han aparecido las primeras dudas por ver dónde clasificábamos cada 
uno de los trabajos realizados y también queríamos buscar tareas y 
actividades donde no los había. Quizá también nos ha costado más por el 
hecho de que algunas de nosotras realizamos tareas muy básicas de 
autonomía, socialización, etc. y todas ellas parecían encuadrar dentro de la 
misma categoría. 

 
  Tras esta pequeña actividad pasamos a continuación a explicar cada 
una de las CC.BB. a través del siguiente resumen: 
 
1.- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
 Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción 
y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 
las emociones y la conducta. 
 
 Los conocimiento, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 
expresar pensamiento, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse 
un juicio crítico y ética, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y 
cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar 
escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita contribuyendo además al 
desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 
 
 Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acorde a la situación 
comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y 
aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las 
estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.   
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 El desarrollo de la competencia lingüística al final de la 
educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita 
en múltiples contextos, y el uso funciones de, al menos, una lengua 
extranjera. 
 
2.- COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 
 Consiste en la habilidad para utilizar y relaciones los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. La 
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 
 
 Esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta 
en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la 
obtención de información. 
 
 El desarrollo de la competencia matemática al final de la 
educación obligatoria,  conlleva utilizar espontáneamente los elementos 
y razonamiento matemáticos para interpretar y producir información, 
para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para 
tomar decisiones. 
 

3.- COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
 
 Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personar en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos y para 
interpretar el mundo. Forma parte de esta competencia la adecuada percepción del 
espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana y la habilidad para 
interactuar con el espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición. 
 
 Son parte de esta competencia básica el uso responsable de los recursos 
naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la 
protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida 
de las personas. 
 
 Esta competencia supone el desarrollo u aplicación del 
pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se 
recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía 
personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en 
los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la 
vida personal, la sociedad y el mundo natural. 
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4.- COMPETENCIA DIGITAL 
 
 Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 
que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una 
vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
 
 Exige de destrezas de razonamiento para organizar la información, relacionarla, 
analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad. Ser competente incluye utilizar la información en su doble función de 
transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 
 
 La competencia digital comporta hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. Implica ser una  persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes; tener una actitud crítica y reflexiva en la 
valoración de la información, disponible, contrastándola cuando es 
necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente 
para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 
 
5.- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
 
 Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 
contribuir a su mejora. Significa mostrar un sentimiento de ciudadanía global 
compatible con la identidad local. 
 
 Forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que 
permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, 
resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía. 
 
 El ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades 
para participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa 
construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los 
valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, 
responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los 
demás. 
 Esta competencia supone comprender la realidad social en que se 
vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético 
basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, 
actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la 
paz y la democracia, y manteniendo un actitud constructiva, solidaria 
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y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
cívicas. 
 
6.- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 
 Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 
 El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se 
refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras 
manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo 
de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones 
propias; implica un conocimiento básico de las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas, una actitud abierta, respetuosa 
y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el 
deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y 
un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad, como de otras comunidades. 
 
7.- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
 
 Supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo. Tiene dos dimensiones fundamentales, por un lado, la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades, y por otro lado, disponer de un 
sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno 
mismo y el gusto por aprender. 
 
 Comporta tener conciencia de la atención, la concentración, la memoria, la 
comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro y obtener un 
rendimiento máximo y personalizado de las mismas. 
 
 Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de 
las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personas, e incluye el pensamiento estratégico, 
la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo de un 
conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 
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8.- COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL 
 
 Supone poder transformar las ideas en acciones, proponerse objetivos, planificar 
y llevar a cabo proyectos. 
 
 Ser capaz de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, 
con las capacidades, deseos y proyectos personales. Esta competencia obliga a disponer 
de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
 
 La autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de 
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 
sentido crítico. 
 

 
Una vez acabado todo esto se pasó a explicar la actividad que debíamos 

realizar durante la semana. Teníamos que escoger dos actividades diarias y en 
un mural dividido en ocho partes, cada una de las Competencias Básicas, 
pegaríamos una pequeña hoja resumen de la actividad que debía contener los 
siguientes datos: 

- Nombre de la maestra. 
- Curso. 
- Poner si era ejercicio-actividad-tarea 
- Descripción de la actividad 
- Competencia o Competencias Básicas a la que van asociada. 

 
A continuación exponemos los resultados de este pequeño estudio: 
 
Competencias básicas 

 

1. Comunicación 
Lingüística  

3. En el conocimiento 
y la interacción con el 
mundo físico  

5. Social y 
ciudadana  

7. Para aprender 
a aprender  

2. Matemática  
4. En el tratamiento de 
la información y 
competencia digital  

6. Cultural y 
artística  

8. De autonomía e 
iniciativa 
personal  
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Etapa: EDUCACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIA 
(E.B.O.) 

Paso 2: Competencia/s con la/s que se relaciona  

Paso 1: Descripción de 
las tareas-actividades  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Praxias con ayuda de 
depresor y chupa-chups. 

       X 

2. Elección de varios 
objetos de clase. 

       X 

3. Mostrar etiquetas de 
productos y decir si está 
caducado. 

 X      X 

4. Juego informático del 
cuidado del cuerpo 

   X    X 

5. Dibujar una tienda 
especializada, pensar un 
nombre y mostrar el dibujo 
para que averigüen que 
tienda es. 

  X   X   

6. Ver vídeo de personas 
riéndose e imitarlos. 

  X     X 

7. Arrojar, tirar y sostener 
en la mano botellas. 

       X 

8. Crear hábitos de higiene        X 

9. Crear hábitos de higiene 
con estructuración de 
tareas. 

      X X 

10. Regar macetas.       X X 

11. Picar y unir un 
semáforo. 

     X X  

12. Colorear un lápiz.      X   

13. Estampaciones de 
círculos 

 X    X   

14. Recortar y pegar un 
mural 

     X   
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15. Hacer pompones      X   

16. Pintar un CD.      X   

17. Participar en bailes y 
canciones. 

     X   

18. Búsqueda en el 
periódico fotos y/o 
nombres de personajes 
conocidos y recortarlos. 

X    X X   

19. Rellenar un armario 
pegando papel. 

     X   

20. Hacer bolitas de arcilla      X   

21. Hola y adiós mediante 
canciones y marionetas. 

X    X    

22. Aceptar y respetar 
normas sociales y 
comportamentales. 

    X    

23. Lectura de palabras 
con /bl/ y sopa de letras. 

X        

24. Actividad de refuerzo 
con el ordenador. 

X   X     

25. Juego informático del 
cuerpo humano. 

   X    X 

26. Proyección de 
sombras chinescas 

  X X     

27. Vocabulario del 
colegio. 

X  X      

28. Imitar la risa a través 
de vídeos en el ordenador. 

  X X     

29. Tocar y oler texturas y 
esencias. 

  X     X 

30. Agrupar decenas de 
elementos. 

 X       

31. Clasificación de 
números pares e impares 
con colores. 

 X       
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32. Restas de un dígito sin 
llevar. 

 X       

33. Indicar y señalar 
diferentes figuras 
geométricas. 

 X       

34. Problemas 
matemáticos. 

X X       

35. Indicar las horas y 
medias horas en un reloj 
analógico y dado un reloj 
decir la hora. 

 X       

36. Lectura de fábula. X        

37. Lectura comprensiva, 
actividades de vocabulario 
y descripción de animales. 

X        

38. Lectura de palabras 
con “p” y “s”. Recortar 
palabras y pegarlas debajo 
de su dibujo 
correspondiente. 

X        

39. Soplo con pompero y 
molinillo. Color amarillo y 
azul. 

X        

40. Dirigir la mirada a un 
objeto. 

X        

41. Elección de imágenes 
de acciones.  

X        

42. Discriminación de 
sonidos. 

X        

43. Cuento del colegio y 
del otoño. 

X  X      

44. Explicar qué ocurre en 
secuencias temporales y 
láminas para colorear. 

X        

45. Grafomotricidad. X X       

46. Nombrar frutas y 
verdura y escribir sus 
nombres. 

X  X      
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47. Repasar y formar 
palabras con sílabas 
trabadas. 

X        

48. Identificar pictogramas. X        

49. Lectura con /bl/ y 
subrayar palabras con /bl/. 

X        
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Etapa: PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA LA 
TRANSICIÓN A LA 
VIDA ADULTA 
(P.F.T.V.A) 

Paso 2: Competencia/s con la/s que se relaciona  

Paso 1: Descripción de 
las tareas-actividades  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Secuencia: lavarse las 
manos-comer-lavarse los 
dientes. 

  X     X 

2. Modificación de 
conducta: “El semáforo” 

    X  X  

3. Enhebrar e hilvanar 
servilletas. 

     X  X 

4. Realizar trenzados.      X X  

5. Conceptos básicos: 
dentro-fuera 

     X X  

6. Modelar un cuerpo 
humano 

     X   

7. Colorear un dibujo 
poniendo en cada parte 
el color correspondiente. 

     X   

8. Realizar cestas de 
plástico. 

     X   

9. Colorear cada verdura 
y fruta de su color. 

  X   X   

10. Explicación de la 
higiene en las calles: 
ejemplos y coloreado. 

X    X   X 

11. Lectura de frases con 
huecos y rellenarlos con 
imágenes sobre 
reciclado. 

X    X    

12. Explicación de los 
medios de comunicación 
social: televisión y 
contestar preguntas 
atendiendo a su contexto 

X  X     X 
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doméstico. 

 

13. Relacionar medios de 
transporte con su nombre 
y copiar los nombres. 

X  X      

14. Explicación de cómo 
se hace un programa de 
televisión y buscar 
ejemplos de programas 
de televisión. 

X  X      

15. Resolución de 
problemas matemáticos. 

X X       

16. Leer, buscar el 
camino más corto y con 
pistas averiguar de qué 
se trata. 

X X       

17. Escribir la letra “u” y 
colorear palabras que 
empiezan por la “u”. 

X        

18. Formar palabras 
ordenando sílabas con el 
fonema /z/ y rodear la 
palabra que corresponda 
al dibujo. 

X        

19. Unir cada dibujo con 
la vocal por la que 
empieza. 

X        

20. Identificación de 
vocales. 

X        

21. Repetición de 
palabras con sa-se. 
Discriminación auditiva 
del sonido “se” en 
palabras y praxias. 

X        
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CONCLUSIONES 

De la realización de esta Actividad hemos extraído las siguientes 
conclusiones: 

- Definir cualquier trabajo de los que se hacen en el aula como 
Ejercicio-Actividad-Tarea es en algunos casos bastante complicado, sobre 
todo en la diferenciación de los dos primeros conceptos. 
 

- En el caso de nuestro centro se podría decir que casi trabajamos 
en competencias pero no teníamos bien definidos conceptos y maneras 
concretas del trabajo por competencias. 

- Cuando hicimos la práctica sobre la definición de Ejercicio-

Actividad-Tarea en un día de trabajo queríamos buscar actividades y tareas 
donde no las había, ya que muchos de los trabajos que realizados 
diariamente son ejercicios y actividades. 

- En Educación Básica Obligatoria (E.B.O.) la competencia que 
más se relaciona es la Competencia Lingüística y también tienen un gran 
peso la Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
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- En el Programa de Formación para la Transición a la Vida 
Adulta (P.F.T.V.A.) la competencia más relacionada es también la 
Competencia Lingüística seguida por la Competencia Cultural y Artística. 
Esta última es debido a que el paso del alumnado por el taller es diario. 

- La competencia casi desaparecida en ambas etapas es la 
Competencia en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital, 
debido a la falta de recursos adecuados para poder llevar a cabo muchas de 
las tareas planificadas o que se podrían planificar en el aula. 

- Esta Actividad 1 ha hecho que empecemos a saber trabajar en 
competencias con la definición de los conceptos básicos (Ejercicio-

Actividad-Tarea) y que se empiece a manejar cuáles son las CC.BB. y 
cómo están definidas, aunque a veces nos cueste relacionar algunas de las 
actividades que realizamos en el aula con determinadas competencia. 
Pensamos también que nos es difícil relacionar los trabajos que realizamos 
en el aula con las competencias por la especificidad de nuestro centro y por 
lo “inusual” del trabajo que aquí realizamos. 

 
En general nos ha gustado la realización de esta Actividad porque 

hemos sido capaces de definir nuestro trabajo diario en el trabajo de 
competencias, sabiendo que aún nos queda mucho por aprender. 
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ANEXO I 

 

PROPUESTA 
DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN CUÁNDO 
UTILIZARLO 

TIEMPO A 
DEDICAR 

EJEMPLO 

EJERCICIOS La acción o 
conjunto de 
acciones 
orientadas a la 
comprobación 
del dominio 
adquirido en el 
manejo de un 
determinado 
conocimiento. 

Para contenidos de 
tipo conceptual. 
 
Requiere poca 
contextualización y 
poca 
interdisciplinariedad. 

Mínimo Realizar una 
suma o una 
copia. 

ACTIVIDADES Acción o 
conjunto de 
acciones 
orientadas a la 
adquisición de 
un 
conocimiento 
nuevo o la 
utilización de 
algún 
conocimiento 
de una forma 
diferente. 

Para contenidos de 
tipo conceptual, 
procedimental o 
actitudinal. 
 
Requiere alguna 
contextualización y 
alguna 
interdisciplinariedad. 

Medio Realizar un 
dictado o 
solucionar 
un problema 
matemático. 

TAREAS Acción o 
conjunto de 
acciones 
orientadas a la 
resolución de 
una situación 
problema, 
dentro de un 
contexto 
definido, 
mediante la 
combinación de 
todos los 
saberes 
disponibles que 
permitirán la 
elaboración de 
un producto 
relevante. 

Para todo tipo de 
contenidos. 
 
Contiene alta 
contextualización e 
interdisciplinariedad. 
 
Ideal para trabajar 
las CC.BB. 

Medio-alto. Organizar 
todo lo 
concerniente 
a la 
actividad del 
“Desayuno 
Saludable”: 
compra de 
los 
alimentos, 
gasto de la 
compra, 
elaboración 
del 
desayuno, 
desayunar en 
grupo,… 
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ANEXO II 
 

                                             

EJERCICIOS 
   

 

ACTIVIDADES 
 

TAREA 
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ACTIVIDAD 2 

CÓMO INTEGRAR LAS COMPETENCIAS EN LA VIDA 
REAL DEL AULA 

 
 

2.1.- ANALIZAR EL CURRÍCULO REAL DEL AULA: 
EJERCICIO, ACTIVIDAD O TAREA 

 
  Para la realización de esta actividad retomamos lo que habíamos hecho en la 
Actividad 1 y el documento básico para la realización de la Actividad 2 de la página 
web de Competencias Básicas. Con lo que sabemos ahora hemos revisado los datos 
que manejamos en aquél momento y estos son los resultados. 

 

ETAPA: E.B.O.  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ¿EJERCICIO, ACTIVIDAD O 

TAREA? 
Lectura con /bl/, subrayar las palabras con 
bl y copiarlas. 

Actividad 

Comprensión de la lectura. Actividad 
Identificar pictogramas. Ejercicio 
Trabajar los saludos “hola” y “adiós”. Ejercicio 
Repasar y formar palabras con sílabas 
trabadas. 

Actividad 

Repetición de palabras con sa-se. Ejercicio 
Discriminación auditiva del sonido “se” en 
palabras. 

Ejercicio 

Nombrar las frutas y verduras y escribir 
sus nombres. 

Ejercicio 

Grafomotricidad. Ejercicio 
Sopa de letras. Actividad 
Expresión oral: explicar qué ocurre en 
secuencias temporales y láminas para 
colorear. 

Actividad 

Escuchar un cuento del colegio y del 
otoño. 

Ejercicio 

Acciones: elección entre varias imágenes. Ejercicio 
Discriminación de sonidos. Ejercicio 
Dirigir la mirada a un objeto. Ejercicio 
Juego informático: cuidado del cuerpo. Actividad 
Soplo con pompero y molinillo. Ejercicio 
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Identificación del amarillo y azul. Ejercicio 
Lectura de palabras con “p” y “s”. Ejercicio 
Recortar palabras y pegarlas debajo de su 
dibujo correspondiente. 

Actividad 

Actividades de vocabulario y descripción 
de animales. 

Actividad 

Lectura de una fábula. Actividad 
Indicar las horas en punto y las medias 
horas en un reloj analógico y dado un reloj 
decir la hora. 

Actividad 

Problemas de matemáticas Actividad 
Búsqueda en periódicos de fotos y/o 
nombres de personajes conocidos de 
cualquier ámbito y recortarlos. 

Actividad 

Mostrar varias etiquetas de productos y 
decir si están caducados. 

Ejercicio 

Indicar y señalar diferentes figuras 
geométricas. 

Ejercicio 

Restas sin llevar con un dígito. Ejercicio 
Clasificación de números pares e impares 
con diferentes colores. 

Actividad 

Juego de texturas y esencias (tocar y oler). Ejercicio 
Imitar la risa a través de vídeos en el 
ordenador. 

Ejercicio 

Dibujar una tienda especializada en algún 
producto específico y pensar en su nombre. 
Mostrar el dibujo al resto para que 
averigüen qué tienda es. 

Tarea 

Vocabulario sobre el colegio. Ejercicio 
Ver en la pared la proyección de formas 
chinescas. 

Ejercicio 

Juego con el ordenador sobre el cuerpo 
humano. 

Ejercicio 

Aceptar y respetar normas sociales y de 
conducta. 

Ejercicio 

Hacer bolitas de arcilla Ejercicio 
Hacer una ficha de un armario pegando 
papel. 

Ejercicio 

Participar en bailes y canciones. Ejercicio 
Hacer pompones de lana. Actividad 
Colorear un dibujo con los colores 
correspondientes. 

Actividad 
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Estampaciones de círculos con pintura. Ejercicio 
Colorear con cera la ficha del “lápiz”. Ejercicio 
Conceptos básicos: dentro/fuera. Ejercicio 
Hacer cadenetas. Actividad 
Realización de un semáforo en cartulina. Actividad 
Regar macetas. Actividad 
Hacer servilletas de tela: hilvanar y 
enhebrar. 

Actividad 

Crear hábitos de higiene a través de la 
estructuración de tareas. 

Actividad 

Arrojar botellas, tirar de ellas y sostenerlas 
en la mano. 

Ejercicio 

Ver vídeo de niños y adultos riéndose e 
imitarlos. 

Ejercicio 

Praxias con depresor y chupa-chups. Ejercicio. 
Elección entre varios objetos de la clase. Ejercicio. 
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ETAPA: P.F.T.V.A.  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ¿EJERCICIO, ACTIVIDAD O 

TAREA? 
Identificación de vocales Ejercicio 
Unir cada dibujo con la vocal por la que 
empieza 

Ejercicio 

Formar palabras ordenando sílabas con el 
fonema “z” y rodear la palabra que 
corresponda al dibujo. 

Actividad 

Escribir la letra “u” y colorear las palabras 
que empiezan por la “u”. 

Ejercicio 

Leer, buscar el camino más corto y tras 
darle unas pistas averiguar de qué 
electrodoméstico se trata. 

Actividad 

Resolución de problemas matemáticos. Actividad 
Relacionar medios de transporte con su 
nombre (dirigido) y copiar los nombres. 

Ejercicio 

Explicación de cómo se hace un programa 
de televisión y buscar ejemplos de 
programas de televisión. 

Actividad 

Explicar los medios de comunicación 
social: televisión y contestar unas 
preguntas atendiendo a su contexto 
doméstico. 

Actividad 

Colorear cada fruta y verdura de su color. Ejercicio 
Lectura de frases a las que les faltaban 
palabras y debía pegarle una imagen. 

Actividad 

Explicación de la higiene en las calles: 
ejemplos y coloreado de dibujos. 

Actividad 

Realizar una cesta de arpillera de plástico. Tarea. 
Hacer un cuerpo humano con plastilina. Actividad 
Hacer un mural. Actividad 
Programa de modificación de conducta: 
“El semáforo” 

Tarea 

Secuenciación: lavarse las manos-comer-
lavarse los dientes. 

Actividad 
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2.2.- PESO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y PRESENCIA 
DE EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Gráfico de barras de E.B.O.

Gráfica de barras de P.F.T.V.A.
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PESO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y PRESENCIA 
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PESO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y PRESENCIA 
DE EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 
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Conclusiones: 

- Hemos de destacar que de forma global 
diferencias entre el número de ejercicios y actividades, pero de 
manera particular en la etapa de E.B.O. nos encontramos con más 
ejercicios y en la etapa de P.F.T.V.A. hay más actividades. Hemos 
coincidido que puede deberse  a las distint
en una y otra etapa.

- Se han encontrado algunas dificultades al delimitar claramente entre 
actividades y ejercicios porque es difícil diferenciarlos en muchas 
ocasiones. 

- En cuanto a las tareas vemos que es un número mucho más inferi
que las otras dos. Es natural puesto que las tareas son a largo plazo y 
en una semana es muy complicado que se lleven muchas a cabo.
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Hemos de destacar que de forma global encontramos pocas 
diferencias entre el número de ejercicios y actividades, pero de 
manera particular en la etapa de E.B.O. nos encontramos con más 
ejercicios y en la etapa de P.F.T.V.A. hay más actividades. Hemos 
coincidido que puede deberse  a las distintas enseñanzas que se dan 
en una y otra etapa. 
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actividades y ejercicios porque es difícil diferenciarlos en muchas 
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E.B.O. 1.- Comunicación lingüística.

2.- Matemática.

3.- Conocimiento e interacción con el 
medio físico.

4.- Tratamiento de la información y 
competencia digital.

5.- Social y ciudadana.

6.- Cultural y artística.

7.- Aprender a aprender.

8.- Autonomía e iniciativa personal.
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P.F.T.V.A. 1.- Comunicación lingüística.

2.- Matemática.

3.- Conocimiento e interacción con el 
medio físico.

4.- Tratamiento de la información y 
competencia digital.

5.- Social y ciudadana.

6.- Cultural y artística.

7.- Aprender a aprender.

8.- Autonomía e iniciativa personal.
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TOTAL 1.- Comunicación lingüística.

2.- Matemática.

3.- Conocimiento e interacción con el 
medio físico.

4.- Tratamiento de la información y 
competencia digital.

5.- Social y ciudadana.

6.- Cultural y artística.

7.- Aprender a aprender.

8.- Autonomía e iniciativa personal.

 

 

Conclusiones de la E.B.O. (Educación Básica Obligatoria): 

- La competencia que impera en la Educación Básica Obligatoria es la 
de la Comunicación Lingüística, pensamos que es la base para 
entendernos y hacernos entender y porque es lo primero que 
debemos enseñar como vehículo de aprendizaje. 

- Vemos que el resto de competencias están más o menos repartidas 
por igual a excepción de la Social y Ciudadana y la de Aprender a 
Aprender puesto que en esta etapa hay menos presencia de 
aprendizajes encaminados al desarrollo de dichas competencias. 

 

Conclusiones de la P.F.T.V.A. (Programas de Formación  para la 
Transición a la Vida Adulta): 

- Al igual que en la etapa anterior destaca la Comunicación 
Lingüística aunque aquí es sobre todo porque es vehículo de 
aprendizaje para el resto. 

- Le sigue la Cultural y Artística y se debe a que en esta etapa hay una 
sesión diaria de taller y se realizan aprendizajes más encaminados a 
la consecución de esta competencia. 
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- El resto de competencias están repartidas más o menos 
equitativamente. 

- Por último destacamos la ausencia de la Competencia del 
Tratamiento de la Información y Competencia Digital porque 
realmente en el aula se utiliza muy poco. 

Conclusiones generales: 

- Como vemos en ambas etapas destaca sobre manera la Competencia 
para la Comunicación Lingüística por las razones anteriormente 
referidas. 

- Hay algunas diferencias en el reparto del resto de competencias y es 
porque cada una de las etapas tiene unos fines completamente 
distintos. 

- También pueden imperar más unas competencias que otras por las 
enseñanzas que se pudieran estar dando en el momento determinado 
en el que se recogieron los datos. 
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ACTIVIDAD 3 

CONCRECIÓN CURRICULAR Y CÓMO 
RELACIONAR LOS ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULUM CON LAS COMPETENCIA 
BÁSICAS 

3.1.- CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS SEGÚN EL DECRETO DE 

EXTREMADURA 

 Cuando nos reunimos para la realización de la actividad explicamos 
en qué consistía y teniendo el currículo de primaria de nuestra comunidad 
como referencia empezamos a ver cuál era la contribución de cada una de 
las áreas a las competencias básicas. Este ha sido el resultado de nuestro 
trabajo. 

ÁREA: Conocimiento del Medio 
Natural, Social y Cultural  

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura  

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA  

1. Competencia en comunicación 
lingüística  

Contribuye el área al aumento significativo de la 
riqueza en vocabulario específico. Se valora la 
claridad en la exposición, rigor en el empleo de 
los términos, la estructuración del discurso, la 
síntesis, etc. En esta área se da un acercamiento a 
textos informativos, explicativos y 
argumentativos. 

2. Competencia matemática  El área ofrece la oportunidad de utilizar 
herramientas matemáticas en contextos 
significativos de uso, tales como medidas, escalas, 
tablas o representaciones gráficas. 

3. Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico  

La competencia se va construyendo a través de la 
apropiación de conceptos que permiten interpretar 
el mundo físico, así como del acercamiento a 
determinados rasgos del método con el que se 
construye el conocimiento científico: saber definir 
problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, 
analizar resultados y comunicarlos. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital  

En primer lugar, la información aparece como 
elemento imprescindible de una buena parte de los 
aprendizajes del área, esta información se presenta 
en diferentes códigos, formatos y lenguajes y 
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para 
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su comprensión. Por otra parte, se incluyen 
explícitamente en el área los contenidos que 
conducen a la alfabetización digital. La utilización 
básica del ordenador, el manejo de un procesador 
de textos y la búsqueda guiada en internet, 
contribuyen de forma decisiva al desarrollo de 
esta competencia. 

5. Competencia social y ciudadana  Dos ámbitos de realización personal atañen 
directamente al área: 
-El de las relaciones próximas (la familia, los 
amigos, los compañeros, etc.), que supone el 
conocimiento de emociones y sentimientos en 
relación con los demás. Un objetivo del área es el 
desarrollo de actitudes de diálogo, de resolución 
de conflictos, de la asertividad que conlleva el uso 
de habilidades, de modos, de reconocimiento 
y uso de las convenciones sociales para facilitar la 
buena comunicación y el buen estar del grupo. 
-El otro ámbito trasciende las relaciones próximas 
para abrirse al barrio, el municipio, la Comunidad, 
el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su 
organización, sus funciones, los mecanismos de 
participación ciudadana, ... En este sentido, el 
currículo va más allá de los aspectos conceptuales, 
para desarrollar destrezas y habilidades 
y, sobre todo, actitudes. 
El área contribuye a la comprensión de la realidad 
social en la que se vive. 

6. Competencia cultural y artística  La contribución del área se centra en el 
conocimiento de las manifestaciones culturales, la 
valoración de su diversidad y el reconocimiento 
de aquellas que forman parte del patrimonio 
cultural. 

7. Competencia para aprender a 
aprender  

Favorece el desarrollo de técnicas para aprender, 
para organizar, memorizar y recuperar la 
información, tales como resúmenes, esquemas o 
mapas mentales que resultan especialmente útiles 
en los procesos de aprendizaje de esta área.  
Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha 
aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, 
oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo 
de esta competencia. 

8. Autonomía e iniciativa personal  Enseña a tomar decisiones desde el conocimiento 
de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en 
la planificación de forma autónoma y creativa de 
actividades de ocio. 
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ÁREA: Educación Artística  COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura  

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA  

1. Competencia en comunicación 
lingüística  

Se puede contribuir, como desde todas las áreas, a 
través de la riqueza de los intercambios 
comunicativos que se generan, del uso de las 
normas que los rigen, de la explicación de los 
procesos que se desarrollan y del vocabulario 
específico que el área aporta. 

2. Competencia matemática  Desarrollan las capacidades matemáticas y el 
pensamiento abstracto, gracias a los aspectos 
relativos a la proporción y a la duración temporal, 
también a lo que se refiere al pensamiento 
espacial y a la lateralidad. La habilidad necesaria 
para realizar los procesos relativos al análisis 
musical facilita, también, el desarrollo de procesos 
deductivos e inductivos, así 
como el cálculo matemático. 

3. Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico  

Contribuye a la apreciación del entorno a través 
del trabajo perceptivo con sonidos, formas, 
colores, líneas, texturas, luz o movimiento 
presentes en los espacios naturales y en las obras 
y realizaciones humanas. El área se sirve del 
medio como pretexto para la creación artística, lo 
explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo 
para darle una dimensión que proporcione disfrute 
y contribuya al enriquecimiento de la vida de las 
personas. Ayudando a los niños y las niñas a 
tomar conciencia de la importancia de contribuir a 
preservar un entorno físico agradable y saludable. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Se contribuye a través del uso de la tecnología 
como herramienta para mostrar procesos 
relacionados con la música y las artes visuales y 
para acercar al alumno a la creación de 
producciones artísticas y al análisis de la imagen y 
el sonido y de los mensajes que éstos transmiten. 
También se desarrolla la competencia en la 
búsqueda de información sobre manifestaciones 
artísticas para su conocimiento y disfrute, para 
seleccionar e intercambiar informaciones referidas 
a ámbitos culturales del pasado y del presente, 
próximos o de otros pueblos. 

5. Competencia social y ciudadana  Esta área exige cooperación, asunción de 
responsabilidades, seguimiento de normas e 
instrucciones, cuidado y conservación de 
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materiales e instrumentos, aplicación de técnicas 
concretas y utilización de espacios de manera 
apropiada. El seguimiento de estos requisitos 
forma en el compromiso con los demás, en la 
exigencia que tiene la realización en grupo y en la 
satisfacción que proporciona un producto que es 
fruto del esfuerzo común. También contribuye a 
la integración, diversidad e interculturalidad del 
alumnado. 

6. Competencia cultural y artística  Se pone el énfasis en el conocimiento de 
diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios, 
ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción 
y la comprensión del mundo que le rodea y a 
ampliar sus posibilidades de expresión y 
comunicación con los demás. La posibilidad de 
representar una idea de forma personal, 
valiéndose de los recursos que los lenguajes 
artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña 
a respetar otras formas de pensamiento y 
expresión. 

7. Competencia para aprender a 
aprender  

Se contribuye en la medida en que se favorezca la 
reflexión sobre los procesos en la manipulación de 
objetos, la experimentación con técnicas y 
materiales y la exploración sensorial de sonidos, 
texturas, formas o espacios. 
Proporcionar protocolos de indagación y 
planificación de procesos susceptibles de ser 
utilizados en otros aprendizajes. Del mismo modo 
contribuye al desarrollo de la atención, la 
memoria y la imaginación. 

8. Autonomía e iniciativa personal  El proceso que lleva al niño desde la exploración 
inicial hasta el producto final requiere de una 
planificación previa y demanda un esfuerzo por 
alcanzar resultados originales. 
Exige la elección de recursos teniendo presente la 
intencionalidad expresiva del producto que se 
desea lograr y la revisión constante de lo que se ha 
hecho en cada fase del proceso con la idea de 
mejorarlo si fuera preciso. La creatividad exige 
actuar con autonomía, poner en marcha 
iniciativas, barajar posibilidades y soluciones 
diversas. 
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ÁREA: Educación Física  COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura  

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA  

1. Competencia en comunicación 
lingüística  

Colabora ofreciendo gran variedad de 
intercambios comunicativos, del uso de las 
normas que los rigen y del vocabulario específico 
que el área aporta. 

2. Competencia matemática  Se desarrolla en la realización de mediciones y en 
la transformación de la información en 
conocimiento. 

3. Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico  

Contribuye en el conocimiento, la práctica y la 
valoración de la actividad física como elemento 
indispensable para preservarla salud. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Colabora, desde edades tempranas, a la valoración 
crítica de los mensajes referidos al cuerpo, 
procedentes de los medios de información y 
comunicación, que pueden dañar la propia imagen 
corporal. 

5. Competencia social y ciudadana  Ayuda a aprender a convivir  desde el respeto a la 
autonomía personal, la participación y la 
valoración de la diversidad. Las actividades 
dirigidas a la adquisición de las habilidades 
motrices requieren la capacidad de asumir las 
diferencias así como las posibilidades y 
limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de 
las normas que rigen los juegos colabora en la 
aceptación de códigos de conducta para la 
convivencia. Las actividades físicas competitivas 
pueden generar conflictos en los que es necesaria 
la negociación, basada en el diálogo, como medio 
para su resolución. 

6. Competencia cultural y artística  Contribuye a esta competencia a través de la 
expresión de ideas o sentimientos de forma 
creativa, a la apreciación y comprensión del hecho 
cultural y a la valoración de su diversidad. 

7. Competencia para aprender a 
aprender  

Contribuye mediante el conocimiento de sí mismo 
y de las propias posibilidades y carencias, ello 
permite el establecimiento de metas alcanzables 
cuya consecución genera autoconfianza. 

8. Autonomía e iniciativa personal  Emplaza al alumnado a tomar decisiones con 
progresiva autonomía en situaciones en las que 
debe manifestar autosuperación, perseverancia y 
actitud positiva. También lo hace, si se le da 
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protagonismo al alumnado en aspectos de 
organización individual y colectiva de las 
actividades físicas, deportivas y expresivas. 

 

 

ÁREA: Educación para la 
ciudadanía y los derechos 
humanos  

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura  

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA  

1. Competencia en comunicación 
lingüística  

Se contribuye a partir del conocimiento y del uso 
de términos y conceptos propios del área. El uso 
sistemático del debate contribuye específicamente 
a esta competencia, porque exige ejercitarse en la 
escucha, la exposición y la argumentación. 

2. Competencia matemática  Contribuye utilizando el lenguaje matemático para 
interpretar, producir y valorar informaciones y 
mensajes sobre hechos y fenómenos del entorno 
diario que contribuyen a mejorar nuestras 
relaciones sociales y medioambientales. 

3. Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico  

Desarrolla destrezas relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente, el cuidado de uno mismo y el 
consumo racional y responsable. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Utiliza las tecnologías de la comunicación e 
información para obtener datos y conocimientos 
de otras culturas que favorezcan nuestras 
relaciones sociales. 

5. Competencia social y ciudadana  Propicia la adquisición de habilidades para vivir 
en sociedad y para ejercer la ciudadanía 
democrática. Así, el área pretende el desarrollo de 
niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo 
que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la 
identidad personal, y favorecer el espíritu crítico 
para ayudar a la construcción de proyectos 
personales de vida. También se contribuye a la 
competencia y a mejorar las relaciones 
interpersonales en la medida que el área favorece 
la universalización de las propias aspiraciones y 
derechos para todos los hombres y mujeres, 
impulsa los vínculos personales basados en 
sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de 
conflicto, al proponer la utilización sistemática del 
diálogo. 
El área incluye contenidos específicos relativos a 
la convivencia, la participación, al conocimiento 
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de la diversidad y de las situaciones de 
discriminación e injusticia. 

6. Competencia cultural y artística  Contribuye al conocimiento de las 
manifestaciones culturales de nuestra sociedad 
con un espíritu crítico así como la actitud de 
respeto hacia otras manifestaciones culturales 
diversas. 

7. Competencia para aprender a 
aprender  

Contribuye en la medida en que el área propone el 
estímulo de las habilidades sociales, el impulso 
del trabajo en equipo, la participación y el uso 
sistemático de la argumentación, que requiere el 
desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis 
de las ideas propias y ajenas, la presentación 
razonada del propio criterio y la confrontación 
ordenada y crítica de conocimiento, información y 
opinión favorecen también los aprendizajes 
posteriores. 

8. Autonomía e iniciativa personal  Se desarrollan iniciativas de planificación, toma 
de decisiones, participación, organización y 
asunción de responsabilidades. El área entrena en 
el diálogo y el debate, en la participación, en la 
aproximación respetuosa a las diferencias 
sociales, culturales y económicas y en la 
valoración crítica de estas diferencias así como de 
las ideas. El currículo atiende desde la 
argumentación, a la construcción de un 
pensamiento propio, y a la toma de postura sobre 
problemas y posibles soluciones. 

 

ÁREA: Lengua Castellana y 
Literatura  

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura  

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA  

1. Competencia en comunicación 
lingüística  

El currículo de esta área al tener como eje el uso 
funcional y social del lenguaje contribuye a 
desarrollar esta competencia. 

2. Competencia matemática  Se refiere a la utilización de los términos 
lingüísticos adquiriendo así un lenguaje 
matemático aplicable en distintos hábitos de la 
vida cotidiana. 

3. Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico  

La lengua es un elemento aglutinante de la cultura 
de una comunidad por lo que permite acercar a los 
alumnos al conocimiento, respeto y valoración de 
los rasgos que caracterizan la diversidad de las 
realizaciones lingüísticas. 
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4. Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Proporciona conocimientos y destrezas para la 
búsqueda, selección, tratamiento de la 
información y comunicación, en especial, para la 
comprensión de dicha información, de su 
estructura y organización textual, y para su 
utilización en la producción oral y escrita. 

5. Competencia social y ciudadana  Entendida como habilidades y destrezas para la 
convivencia, el respeto y el entendimiento entre 
las personas, ya que necesariamente su 
adquisición requiere el uso de la lengua como 
base de la comunicación. 

6. Competencia cultural y artística  Incide sobre la lectura, comprensión y valoración 
de obras literarias. 

7. Competencia para aprender a 
aprender  

Contribuye a organizar el pensamiento, a 
comunicar afectos y sentimientos, a regular 
emociones favoreciendo el desarrollo de esta 
competencia. 

8. Autonomía e iniciativa personal  El lenguaje regula y orienta nuestra propia 
actividad con progresiva autonomía. 

 

ÁREA: Lengua extranjera: Inglés  COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura  

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA  

1. Competencia en comunicación 
lingüística  

Un aprendizaje de la lengua extrajera basado en el 
desarrollo de habilidades comunicativas, 
contribuirá al desarrollo de esta competencia 
básica en el mismo sentido que lo hace la primera 
lengua. 

2. Competencia matemática  Contribuye conociendo y utilizando las 
equivalencias y terminologías de nuestras medidas 
y magnitudes más utilizadas y las de la cultura 
extranjera. 

3. Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico  

Conlleva la interacción en el contexto que le rodea 
y en diferentes contextos. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Contribuye por la posibilidad de comunicarse en 
tiempo real con cualquier parte del mundo que 
ofrecen hoy las nuevas tecnologías y también el 
acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 
información. 

5. Competencia social y ciudadana  Las lenguas sirven a los hablantes para 
comunicarse socialmente, y también son vehículo 
de comunicación y transmisión cultural. Aprender 
una lengua extranjera implica el conocimiento de 
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rasgos y hechos culturales vinculados a las 
diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

6. Competencia cultural y artística  Esta área colabora en el desarrollo de la 
competencia artística y cultural si los modelos 
lingüísticos que se utilizan contienen 
producciones lingüísticas con componente 
cultural. 

7. Competencia para aprender a 
aprender  

El lenguaje es el principal vehículo del 
pensamiento humano, la herramienta más potente 
para la interpretación y representación de la 
realidad y el instrumento de aprendizaje por 
excelencia. 

8. Autonomía e iniciativa personal  La reflexión sobre el propio aprendizaje para que  
identifiquen cómo aprenden mejor y qué 
estrategias los hacen más eficaces. A su vez las 
decisiones que provoca esta reflexión favorecen la 
autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que 
la lengua extranjera contribuye también al 
desarrollo de autonomía e iniciativa personal. 

 

ÁREA: Matemáticas  COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura  

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA  

1. Competencia en comunicación 
lingüística  

Para fomentar el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística desde el área de 
Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por 
una parte la incorporación de lo esencial del 
lenguaje matemático a la expresión habitual y la 
adecuada precisión en su uso. Por otra parte, es 
necesario incidir en los contenidos asociados a la 
descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. Esto hace que se desarrolle la propia 
comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las 
destrezas comunicativas. 

2. Competencia matemática  La contribución a la competencia matemática se 
logra en la medida en que el aprendizaje de dichos 
contenidos va dirigido precisamente a su utilidad 
para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las 
que niños y niñas emplean las matemáticas fuera 
del aula. 

3. Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico  

El desarrollo del pensamiento matemático  hace 
posible una mejor comprensión y una descripción 
más ajustada del entorno a través del desarrollo de 
la concepción espacial, la transmisión de 
informaciones cada vez más precisas sobre 
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aspectos cuantificables del entorno y la destreza 
en la utilización de representaciones gráficas para 
interpretar la información. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Proporcionan destrezas asociadas al uso de los 
números y contribuye a la utilización de los 
lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para 
interpretar la información sobre la realidad. 

5. Competencia social y ciudadana  Con el trabajo en equipo  se aprende a aceptar 
otros puntos de vista distintos al propio, en 
particular a la hora de utilizar estrategias 
personales de resolución de problemas. 

6. Competencia cultural y artística  El reconocimiento de las relaciones y formas 
geométricas ayuda en el análisis de determinadas 
producciones artísticas. 

7. Competencia para aprender a 
aprender  

Es un requisito para el aprendizaje la posibilidad 
de utilizar las herramientas matemáticas básicas o 
comprender informaciones que utilizan soportes 
matemáticos. Es también necesario incidir desde 
el área en los contenidos relacionados con la 
autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para 
abordar situaciones de creciente complejidad, la 
sistematización, la mirada crítica y la habilidad 
para comunicar con eficacia los resultados del 
propio trabajo. La verbalización del proceso 
seguido en el aprendizaje ayuda a la reflexión 
sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, 
cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de 
estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal  La resolución de problemas tiene tres vertientes 
complementarias asociadas al desarrollo de esta 
competencia: la planificación, la gestión de los 
recursos y la valoración de los resultados. 
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3.2.- VACIADO DEL TRABAJO 
REALIZADO EN LA ETAPA DE E.B.O. I 

CON EL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 

 Esta actividad ha sido hasta ahora la más laboriosa, quizás no tanto 
por su dificultad sino por el trabajo que nos conllevaba. 

 Al principio de la reunión para la realización de la actividad 
explicamos el elemento novedoso que aparece ahora, ¿Qué es un 

indicador? Indicándoles que es una concreción más de los criterios de 
evaluación y hace mucho más evaluable a éstos. Para sacar dichos 
indicadores hemos escogido los criterios de evaluación, y luego para seguir 
desarrollando la actividad, hemos propuesto que los criterios se relacionen 
con los contenidos y, por último, éstos se relacionen con los objetivos y así 
queda interrelacionado todo nuestro currículo. 

 Lo que pretendíamos al hacer esta actividad es que todas las 
compañeras pudieran aprender y ejercitarse en la labor que se nos propone, 
por ello consideramos que íbamos a sacar todos los indicadores de 
evaluación del primer ciclo de la Educación Básica Obligatoria y como la 
Educación Especial no tiene currículo propio cogimos nuestro Proyecto 
Curricular de Centro para su realización. 

  

 

Área: CONOCIMIENTO CORPORAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD  

Comunidad Autónoma: EXTREMADURA  

Etapa: EDUCACIÓN BÁSICA 
OBLIGATORIA  

Ciclo: PRIMER CICLO  

Objetivos  Contenidos  Criterios de 
evaluación  

Indicadores  CC.B. 

1.- Descubrir 
y conocer el 
propio 
cuerpo a 
partir de la 
exploración 
de distintas 
postura y 
movimientos, 
así como de 

1.1.-
Sensoriopercepción e 
imagen corporal: 

- Sensaciones y 
percepciones del 
propio cuerpo: 
necesidades básicas 
(hambre, frío, sed, 
calor, pis, caca, …). 

1.1.- Expresa 
las 
necesidades 
básicas del 
cuerpo (frío, 
calor, hambre, 
cansancio, 
limpieza, etc.). 

 

1.1.1.- 
Expresa las 
necesidades 
básicas del 
cuerpo: frío, 
calor, hambre, 
sed, cansancio 
y sentimiento. 

 

Competen
cia para la 
autonomía 
e 
iniciativa 
personal 
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las 
característica
s, segmentos 
y elementos 
más 
destacados y 
visibles para 
él, a partir de 
la interacción 
con el adulto 
en la 
resolución de 
sus 
necesidades 
básicas, y la 
observación e 
identificación 
de su imagen 
y del cuerpo 
de los demás. 

- Los sentidos: 
percepciones 
visuales, auditivas, 
táctiles, olfativas y 
gustativas. 

1.2.-Sentimientos y 
emociones: 

-Sentimiento y 
emociones propios y 
de los demás: 
tristeza, alegría, 
enfado, sorpresa, 
susto, etc. 

-El tono muscular y 
su relación con los 
estados emocionales 
y afectivos. 

-Usos de la tención-
distensión-relajación 
muscular en relación 
al bienestar corporal, 
la expresividad y las 
posibilidades 
comunicativas. 

 

1.3.- El cuerpo 
humano: 

- Las partes externas 
del cuerpo: cabeza 
(pelo), manos 
(dedos), cara, pies, 
piernas, brazos, 
pecho, tripa, espalda, 
culo. 

- Características 
diferenciales del 
cuerpo. 

- Conocimiento 
global del propio 
cuerpo. 

1.4.- Manifestación 
de 
tranquilidad/relajació
n o 
intranquilidad/tensió

1.2.- Conoce y 
señala algunas 
partes del 
cuerpo en sí 
mismo y en los 
demás (cara, 
cabeza, manos, 
pies, 
dedos,…). 

- Emplea los 
sentidos como 
medios de 
exploración 
corporal. 

-Representa 
gráficamente 
algunas partes 
del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

1.3.- Se sienta 
correctamente 
y mantiene 
una postura 
adecuada. 

1.2.1.- Conoce 
algunas partes 
del cuerpo en 
sí mismo. 

1.2.2.- Conoce 
algunas partes 
del cuerpo en 
los demás. 

1.2.3.- Señala 
algunas partes 
del cuerpo en 
sí mismo. 

1.2.4.- Señala 
algunas partes 
del cuerpo en 
los demás. 

1.2.5.- Emplea 
los sentidos 
como medios 
de exploración 
corporal. 

1.2.6.- 
Representa 
gráficamente 
algunas partes 
del cuerpo. 

1.3.1.- Se 
sienta 
correctamente. 

1.3.2.- 
Mantiene una 
postura 
adecuada. 
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n como reacciones 
ante la presencia de 
personas. 

1.5.- 
Experimentación e 
identificación de las 
sensaciones y 
percepciones que se 
obtienen a partir del 
propio cuerpo 
(hambre, sueño, 
dolor, gusto, 
bienestar, …) y de la 
realidad exterior (los 
otros, los objetos, el 
ambiente, la 
alimentación, 
estimulación). 

1.6.- Exploración de 
objetos y situaciones, 
empleando todos los 
sentidos: 

-Seguimiento ocular 
de objetos que se 
mueven, caen o 
ruedan. 

-Reconocimiento de 
rostros conocidos 
mediante sonrisa y/o 
tender los brazos. 

-Aparejamiento de 
objetos iguales. 

-Realización de 
encajables. 

-Exploración del 
cuerpo. 

-Captación de 
estímulos auditivos. 

-Aceptación del 
contacto físico con el 
adulto. 

-Desarrollo de la 
sensibilidad táctil, 
olfativa y gustativa. 
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-Respuestas 
corporales ante 
sensaciones táctiles, 
olfativas o 
gustativas. 

1.7.- Exploración 
sensorial del propio 
cuerpo y localización 
de las partes 
externas: 

-Señalamiento y 
localización de 
distintas partes 
externas del cuerpo. 

1.8.-Identificación de 
las partes del cuerpo 
en los otros, en 
modelos y en 
dibujos. 

1.9.-Manifestación, 
regulación y control 
de las necesidades 
básicas 
(alimentación, 
descanso, sueño, 
juego, esfínteres, 
etc.) en situaciones 
habituales y/o 
cotidianas. 

1.10.- Tener 
conciencia y aceptar 
la propia identidad 
(características, sexo, 
aspecto corporal) y 
de sus posibilidades 
y limitaciones. 

1.11.- Control y 
dominio emocional. 
Superación de 
miedos, frustraciones 
y caprichos. 

1.12.- Disfrutar de 
las sensaciones que 
el medio ofrece en 
los diferentes 
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momentos y 
situaciones 
cotidianas 
(satisfacción de 
necesidades básicas, 
ocio, relajación, 
descanso). 

1.13.- 
Descubrimiento de la 
lateralidad en el 
propio cuerpo. 

1.14.- Iniciación al 
control postural: 
sedestación, 
bipedestación, 
movimiento. 

-Echado, sentado, de 
pie, en cuclillas, 
boca arriba, de 
costado, boca abajo, 
etc. 

- Los movimientos 
básicos en el medio 
natural. 

1.15.- El equilibrio 
en situación estática. 

1.16.- Adaptación 
del tono y la postura 
a las características 
del objeto/persona, 
de la acción y de la 
situación. 

- Coordinación y 
control dinámico 
general en 
actividades que 
impliquen el 
movimiento de todo 
el cuerpo y en 
actividades lúdicas 
de movimiento 
global. 
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1.17.- El cuidado del 
entorno y el 
bienestar personal. 
Cuidado de algunas 
dependencias del 
centro (aula, patio). 

2.- Afianzar 
la 
adquisición 
de la marcha 
y estimular 
los procesos 
de estabilidad 
y equilibrio y 
de 
coordinación, 
como medios 
de 
ejercitación 
del control 
postural y de 
las 
posibilidades 
respiratorias, 
utilizando los 
instrumentos 
de mediación 
y ayuda 
precisos, de 
forma que los 
movimiento 
vayan 
haciéndose 
progresivame
nte más 
automáticos 
y 
armoniosos, 
y posibiliten 
una mayor 
autonomía y 
dinamismo 
del cuerpo. 

2.1.- Control del 
cuerpo en relación 
con la tensión, la 
relajación y la 
respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Iniciación al 
control postural: 
sedestación, 
bipedestación, 
movimiento. 

-Echado, sentado, de 
pie, en cuclillas, 
boca arriba, de 
costado, boca abajo, 
etc. 

- Los movimientos 
básicos en el medio 
natural. 

2.3.- El equilibrio en 
situación estática. 

2.4.- Realización de 
carreras cortas. 

2.5.- Confianza 
progresiva en las 
posibilidades propias 
de acción. 

2.1.- Controla 
de forma 
progresiva la 
marcha y la 
carrera dentro 
de unos límites 
espacio-
temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Mantiene 
el equilibrio en 
distintas 
situaciones de 
actividad. 

2.1.1.- 
Controla de 
forma 
progresiva la 
marcha dentro 
de unos 
límites 
espacio-
temporales. 

2.1.2.- 
Controla de 
forma 
progresiva la 
carrera dentro 
de unos 
límites 
espacio-
temporales. 

2.2.- Mantiene 
el equilibrio. 

Competen
cia para la 
autonomía 
e 
iniciativa 
personal 
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2.6.- Gusto por el 
movimiento. 

3.- Ir 
elaborando  
progresivame
nte las 
nociones de 
espacio y 
tiempo a 
partir de la 
percepción 
del propio 
cuerpo y 
sobre la base 
del 
movimiento, 
como medio 
para situarse 
y desplazarse 
en los 
contextos 
próximos 
donde se 
desenvuelve. 

4.- Mostrar 
una postura 
favorable y 
de 
cooperación 
hacia la 
resolución de 
tareas 
sencillas en 
las que es 
preciso 
secuenciar la 
propia 
acción, 
requiriendo 
de los otros 
la ayuda o el 
apoyo 
necesario. 

 

 

1.- La organización 
espacial corporal: 
delante, detrás, 
encima, debajo, etc. 

2.- Empleo de la 
expresividad 
corporal 
(movimiento, gestos, 
posturas) en 
actividades 
espontáneas y 
juegos. 

3.- Confianza en sus 
posibilidades y en su 
capacidad para 
realizar aquellas 
tareas y conductas 
que estén a su 
alcance. 

4.- Nociones básicas 
de orientación 
espacio/temporal: 
entrar-salir, dentro-
fuera, arriba-abajo, 
encima-debajo, 
delante-detrás, 
ahora-antes-después, 
día-noche, etc. 

5.- Las distintas 
actividades de la 
vida cotidiana 
(juegos, rutinas, 
tareas,…). 

6.- Situación y 
desplazamientos en 
el espacio real. 

- Manipulación de 
objetos asociada a 
los conceptos 
básicos. 

- Adaptación 
progresiva de los 

1.- Ajusta y 
coordina los 
movimientos 
básicos a los 
espacios donde 
se encuentra y 
a los objetos 
que en ellos 
hay. 

1.1.- Ajusta 
los 
movimientos 
básicos a los 
espacios 
dónde se 
encuentra. 

1.2.- Coordina 
los 
movimientos 
básicos a los 
espacios 
dónde se 
encuentra. 

Competen
cia en el 
conocimie
nto y la 
interacció
n con el 
mundo 
físico. 

Competen
cia para 
aprender a 
aprender. 

Competen
cia 
matemátic
a. 
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ritmos biológicos 
propios a las 
secuencias de la vida 
cotidiana. 

7.- Captación de los 
conceptos 
temporales básicos 
ahora-antes-después, 
día-noche,… 

8.- Percepción y 
experimentación 
progresiva de la 
propia lateralidad, 
ejercitándola en 
situaciones de juego 
y actividades 
cotidianas. 

9.- Realización de 
movimientos 
segmentarios en 
situación estática. 

10.- Confianza 
progresiva en las 
posibilidades propias 
de acción. 

11.- Gusto por el 
movimiento. 

5.- Capacitar 
progresivame
nte a los 
alumnos para 
que puedan 
servirse de su 
cuerpo y 
desarrollar la 
agudeza de 
los sentidos, 
con el fin de 
favorecer su 
vida de 
relación y la 
aproximación 
y 
participación 
en las 
distintas 

1.- Situación y 
desplazamiento en el 
espacio real. 

- Manipulación de 
objetos asociada a 
los conceptos 
básicos. 

- Adaptación 
progresiva de los 
ritmos biológicos 
propios a las 
secuencias de la vida 
cotidiana. 

2.- Progresiva 
confianza en sus 
posibilidades y 
capacidad de 
relación para realizar 

1.- Se desplaza 
progresivamen
te con mayor 
autonomía, 
sube y baja 
escaleras y se 
mueve en 
espacios 
concretos 
(casa, centro). 

1.1.- Se 
desplaza 
progresivamen
te con mayor 
autonomía. 

1.2.- Sube 
escaleras. 

1.3.- Baja 
escaleras. 

1.4.- Se 
mueve en 
espacios 
concretos 
(casa, centro). 

Competen
cia en el 
conocimie
nto y la 
interacció
n con el 
mundo 
físico. 

Competen
cia para 
aprender a 
aprender. 

Competen
cia para la 
autonomía 
e 
iniciativa 
personal. 
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rutinas y 
actividades 
cotidianas. 

6.- Participar, 
en la medida 
de sus 
posibilidades, 
con ayuda o 
de forma 
parcial, en 
tareas y 
actividades 
lúdicas, 
mostrando 
progresivame
nte interés y 
motivación, 
mayor 
atención y 
constancia, 
aprendiendo 
a relacionarse 
y a disfrutar 
personalment
e. 

aquellas tares y 
conductas que están 
a su alcance. 

3.- Rutinas de juego 
familiar con el 
adulto. 

- Los juegos de 
patio. 

- Los juegos 
sensoriales. 

- Los juegos 
gestuales. 

4.- Coordinación y 
control dinámico 
general en 
actividades que 
impliquen el 
movimiento de todo 
el cuerpo y en 
actividades lúdicas 
de movimiento 
global. 

5.- Práctica de 
sencillos juegos de 
patio no reglados. 

6.- Práctica de 
juegos de campo, de 
mesa, de patio, etc. 

7.- Participación 
progresiva, 
motivación e interés 
en la práctica de 
juegos y deportes de 
diversa índole, con 
independencia del 
nivel de destreza 
alcanzado. 

8.- Colaboración con 
los adultos y 
compañeros en el 
cuidado y 
mantenimiento de la 
limpieza de los 
lugares y entornos en 
que se desenvuelven 
las actividades 
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cotidianas. 

7.- Ir 
desarrollando 
la 
independenci
a segmentaria 
de los 
miembros y 
especialment
e del brazo, 
ejercitar los 
mecanismos 
neuromotrice
s básicos de 
los dedos 
(prensión, 
presión, 
ajuste, 
precisión,…) 
implicados 
en la 
exploración y 
manejo de 
objetos y 
realización 
de 
actividades 
básicas. 

 

7.1.- Movimientos y 
coordinaciones 
manuales y digitales: 
meter, sacar, apilar, 
amontonar, cerrar, 
abrir, rasgar, arrugar, 
doblar, enrollar, 
cortar picar, pegar, 
encajar, ensartar, etc. 

7.2.- Utilización de 
pequeños objetos: 
punzón, encajables, 
ensartables, etc. 

7.3.- Iniciativa por 
aprender habilidades 
nuevas. 

7.1.- Domina 
el movimiento 
de las manos y 
de los dedos. 

- Realización 
de la oposición 
digital. 

- Muestra 
destreza en 
habilidades 
dígito-
manuales. 

7.1.1.- 
Domina los 
movimientos 
de las manos. 

7.1.2.- 
Domina los 
movimientos 
de los dedos. 

7.1.3.- Realiza 
la oposición 
digital. 

7.1.4.- 
Muestra 
destreza en 
habilidades 
dígito-
manuales. 

Competen
cia para la 
autonomía 
y la 
iniciativa 
personal. 

Competen
cia 
cultural y 
artística. 

8.- Ir 
adquiriendo 
progresivame
nte actitudes 
que faciliten 
la adaptación 
en los medios 
en los que se 
desarrolla su 
vida, así 
como un 
control del 
carácter 
posibilitador 
de la 
transigencia 
y la 

8.1.- Aceptación del 
contacto físico con el 
adulto. 

8.2.- Manifestación e 
inicio de la 
regulación de 
sentimientos, 
emociones, 
vivencias, 
preferencias e 
intereses. 

8.3.- Aceptación y 
actitud positiva ante 
las muestras 
afectivas de los 
adultos e iguales. 

8.1.- Recibe y 
expresa 
muestras de 
cariño y 
afecto. 

8.1.1.- Recibe 
muestras de 
cariño y 
afecto. 

8.1.2.- 
Expresa 
muestras de 
cariño y 
afecto. 

Competen
cia en el 
conocimie
nto y la 
interacció
n con el 
mundo 
físico. 

Competen
cia social 
y 
ciudadana. 

Competen
cia 
lingüística
. 
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colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.- Reaccionar a 
sonidos, sabores, 
olores, caricias, 
texturas y otros 
estímulos. 

8.5.- Normas 
elementales de 
relación y 
convivencia. 

8.6.- Situación y 
desplazamientos en 
el espacio real. 

- Manipulación de 
objetos asociada a 
los conceptos 
básicos. 

-Adaptación 
progresiva de los 
ritmos biológicos 
propios a las 
secuencias de la vida 
cotidiana. 

9.- Ir 
adoptando 
comportamie
ntos 
favorables de 
aceptación, 
colaboración 
y adquisición 
relacionados 
con el 
cuidado e 
higiene 
personal, 
aumentando 
paulatinamen
te la 
autonomía en 
las rutinas de 
autocuidado 
y aseo. 

9.1.- Manifestación, 
regulación y control 
de las necesidades 
básicas 
(alimentación, 
descanso, sueño, 
juego, esfínteres, 
etc.) en situaciones 
habituales y/o 
cotidianas. 

9.2.- El cuidado de 
uno mismo: hábitos 
de aseo personal e 
higiene, vestido y 
alimentación. 

- Colaboración en la 
higiene y limpieza 
(lavarse las manos, 
la cara, ducharse, 
bañarse, peinarse, 
subirse y bajarse la 
ropa para ir al W.C., 

9.1.- Indica la 
necesidad de ir 
al servicio y 
acude a él solo 
o con ayuda. 

 

 

 

 

9.2.- Se 
desviste y 
viste 
necesitando 
progresivamen
te menor 
ayuda. 

 

 

 

9.1.1.- Indica 
la necesidad 
de ir al 
servicio. 

9.1.2.- Acude 
al servicio él 
solo. 

9.1.3.- Acude 
al servicio con 
ayuda. 

9.2.1.- Se 
desviste 
necesitando 
progresivamen
te menor 
ayuda. 

9.2.2.- Se viste 
necesitando 
progresivamen
te menor 
ayuda. 

Competen
cia para 
aprender a 
aprender. 

Competen
cia para la 
autonomía 
e 
iniciativa 
personal. 



Combex- C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”  Modalidad A1- Curso 2012/2013 
Jerez de los Caballeros (Caballeros)  CPR  Jerez de los Caballeros 

61 
 

limpiarse, vestirse y 
desvestirse, sonarse). 

- Control de 
esfínteres. 

- Alimentos y 
hábitos de 
alimentación: 
líquidos, sólidos, 
comer solos. 

9.3.- La sexualidad: 
higiene y cuidados de 
los órganos sexuales. 

 

 

 

 

 

 

9.4.- Habilidades y 
hábitos relacionados 
con el cuidado 
personal: 

- Control de 
esfínteres: iniciación 
al uso correcto del 
servicio, 
verbalización/gesticul
ación de la necesidad 
de ir al servicio, 
secuenciación de la 
correcta utilización 
del servicio. 

- Aseo personal: 
lavado y secado de 
manos y cara, 
distinción de limpio-
sucio, sonarse la 
nariz, etc. 

- El vestido: quitarse 
calcetines, zapatos, 
abrigo, etc. 

- Alimentación: beber 
empleando las dos 
manos/una mano, 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.- Come 
solo, 
utilizando 
progresivamen
te de forma 
adecuada la 
cuchara, el 
tenedor y la 
servilleta. 

 

9.4.- Va 
requiriendo 
progresivamen
te menor 
ayuda para 
asearse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.- Come 
con ayuda en 
la utilización 
de la cuchara, 
el tenedor, el 
cuchillo y la 
servilleta. 

9.3.2.- Come 
solo. 

 

9.4.1.- 
Requiere 
progresivamen
te menor 
ayuda para 
asearse. 

9.4.2.- Se asea 
solo. 
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coger alimentos con 
cuchara o tenedor, 
uso adecuado de 
servilletas, etc. 

9.5.- Gusto por estar 
limpio. 

10.- Ir 
capacitando a 
los alumnos 
para advertir 
y evitar 
situaciones 
que 
conlleven 
daño físico o 
psíquico, 
accidentes o 
abusos, por 
los medio 
más acordes 
con su 
situación 
personal. 

10.1.- La 
enfermedad. El dolor 
corporal. 

10.2.- La seguridad y 
la salud. 

- Situaciones de 
peligro. 

10.3.- Dejarse 
ayudar en 
situaciones de 
enfermedad y 
pequeños accidentes. 

10.4.- Cuidado ante 
las situaciones y 
objetos peligrosos 
del colegio y casa. 

10.1.- Pide 
ayuda cuando 
le duele algo. 

10.2.- Conoce 
y evita algunas 
situaciones 
peligrosas 
(enchufes, 
radiadores/estu
fas, ventanas, 
etc.). 

10.1.1.- Pide 
ayuda cuando 
le duele algo. 

10.2.1.- 
Conoce 
algunas 
situaciones 
peligrosas 
(enchufes, 
radiadores/est
ufas, ventanas, 
etc.). 

10.2.2.- Evita 
algunas 
situaciones 
peligrosas 
(enchufes, 
radiadores/est
ufas, ventanas, 
etc.). 

Competen
cia en el 
conocimie
nto y la 
interacció
n con el 
mundo 
físico.  

Competen
cia para 
aprender a 
aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Combex- C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”  Modalidad A1- Curso 2012/2013 
Jerez de los Caballeros (Caballeros)  CPR  Jerez de los Caballeros 

63 
 

 
 
 

Área: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  Comunidad Autónoma: EXTREMADURA  

Etapa: EDUCACIÓN BÁSICA 

OBLIGATORIA  

Ciclo: PRIMER CICLO  

Objetivos  Contenidos  Criterios de 

evaluación  

Indicadores  CC.B.B.  

1.- Desarrollar la 

capacidad de 

escuchar o 

interpretar 

diferentes tipos 

de sonidos, gestos 

o grafismos, 

como medio para 

atribuir 

significación a los 

mensajes de 

iguales y adultos. 

1.1.- 

Reconocimiento 

e interpretación 

de sonidos. 

1.2.- Reacciones 

al sonido (giros 

de cabeza, 

movimientos de 

ojos, 

movimientos 

corporales). 

1.1.- 

Manifiesta 

intención y/o 

actitudes de 

escucha 

cuando le 

habla otra 

persona, o 

cuando 

percibe 

diferentes 

sonidos. 

1.1.1.- 

Manifiesta 

intención y/o 

actitudes de 

escucha 

cuando le 

habla otra 

persona. 

 

1.1.2. 

Manifiesta 

intención y/o 

actitudes de 

escucha 

cuando percibe 

diferentes 

sonidos. 

Competencia 

en 

comunicació

n lingüística. 

2. Desarrollar la 

capacidad de 

escuchar o 

interpretar 

diferentes tipos 

de sonidos, gestos 

o grafismos, 

como medio para 

atribuir 

2.1.-

Reconocimiento 

de su propio 

nombre. 

2.1.- Conoce 

su nombre y 

reacciona 

cuando es 

nombrado por 

otra persona. 

2.1.1.-  

Conoce su 

nombre. 

2.1.2.- 

Reacciona 

cuando es 

nombrado por 

otra persona. 

Competencia 

en 

comunicació

n lingüística. 
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significación a los 

mensajes de 

iguales y adultos. 

3.- 

Fomentar/estimula

r la intención de 

comunicación 

mediante el 

lenguaje oral o 

algún tipo de 

lenguaje 

alternativo o 

aumentativo 

(gráfico, gestual o 

manual, visual) 

más adecuado a 

sus características 

y posibilidades, 

compensador de la 

imposibilidad de 

acceder al 

lenguaje hablado. 

4. Producir 

mensajes a través 

de distintas vías 

comunicativas 

(signadas, orales) 

como medio de 

comunicación y 

disfrute. 

 

 

3.1.- 

Producción de 

mensajes 

referidos a 

necesidades, 

emociones y 

deseos mediante 

la expresión 

oral, el dibujo o 

la pintura u otro 

medio 

expresivo o 

sistema 

alternativo. 

4.1.-Interés por 

comunicar las 

necesidades, 

sentimientos,  

deseos, etc. en el 

lenguaje propio. 

3.1.- Escucha, 

comprende y 

responde a los 

mensajes 

orales que se 

le dan con las 

conductas 

adecuadas. 

3.1.1. -

Escucha los 

mensajes 

orales que se 

le dan con las 

conductas 

adecuadas. 

3.1.2.-

Comprende los 

mensajes 

orales que se 

le dan con las 

conductas 

adecuadas. 

3.1.3.- 

Responde a los 

mensajes 

orales que se 

le dan con las 

conductas 

adecuadas. 

Competencia 

en 

comunicació

n lingüística. 

 

Competencia 

social y 

ciudadana. 
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5. Ir manifestando 

formas 

progresivas de 

comunicación a 

través de gestos, 

señales o signos- 

orales o no-, a 

través de las 

cuales vaya 

manifestando sus 

necesidades 

básicas de salud, 

juego, relación y 

bienestar, así 

como sus deseos y 

emociones, 

experiencias y  

ideas. 

6. Realizar 

ejercicios de 

imitación y 

automatización de 

gesto, señales y 

signos con la 

intención de 

asignarles un 

valor 

comunicativo. 

 

5.1.-

Reconocimiento 

e interpretación 

de distintos 

gestos 

funcionales 

(sonrisa, 

aprobación, 

desagrado, 

negación). 

5.2.- 

Producción de 

mensajes 

referidos a 

necesidades, 

emociones y 

deseos mediante 

la expresión 

oral, el dibujo o 

la pintura u otro 

medio 

expresivo o 

sistema 

alternativo. 

5.3.- 

Compresión de 

mensajes que 

utilizan un 

código manual 

/gestual, gráfico 

u oral. 

Interrelación 

entre los 

5.1.- Interpreta 

diferentes 

gestos o 

grafismos que 

confieren 

significación a 

los mensajes 

de adultos e 

iguales. 

5.1.1.- 

Interpreta 

diferentes 

gestos que 

confieren 

significación a 

los mensajes 

de adultos e 

iguales. 

5.1.2.- 

Interpreta 

diferentes 

grafismos que 

confieren 

significación a 

los mensajes 

de adultos e 

iguales. 

Competencia 

en 

comunicació

n lingüística. 

 

Competencia 

social y 

ciudadana. 
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códigos. 

Posibilidad de 

utilización 

simultánea de 

varios sistemas 

(comunicación 

total). 

7.- Ir 

manifestando 

formas 

progresivas de 

comunicación a 

través de gestos, 

señales o signos- 

orales o no-, a 

través de las 

cuales vaya 

manifestando sus 

necesidades 

básicas de salud, 

juego, relación y 

bienestar, así 

como sus deseos y 

emociones, 

experiencias y  

ideas. 

8. Producir 

mensajes a través 

de distintas vías 

comunicativas 

(signadas, orales) 

como medio de 

comunicación y 

7.1.- 

Producción de 

mensajes 

referidos a 

necesidades, 

emociones y 

deseos mediante 

la expresión 

oral, el dibujo o 

la pintura u otro 

medio 

expresivo o 

sistema 

alternativo. 

7.2.-Interés por 

comunicar las 

necesidades, 

sentimientos,  

deseos, etc. en 

el lenguaje 

propio. 

7.1.- Expresa 

sus 

necesidades, 

deseos, 

emociones, 

etc; 

empleando 

gestos, señales 

o signos 

(orales o no). 

7.1.1.- Expresa 

sus 

necesidades 

empleando 

gestos, señales 

o signos 

(orales o no). 

7.1.2.- Expresa 

sus deseos 

empleando 

gestos, señales 

o signos 

(orales o no). 

7.1.3.- Expresa 

sus emociones 

empleando 

gestos, señales 

o signos 

(orales o no). 

Competencia 

en 

comunicació

n lingüística. 
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disfrute. 

9. Regular una 

serie de conductas 

comunicativas 

básicas necesarias 

para establecer 

comunicaciones 

adecuadas.  

9.1.- 

Comprensión de 

las intenciones 

comunicativas 

de los adultos y 

compañeros en 

situaciones de 

rutinas 

cotidianas. 

9.1.- Responde 

a las diferentes 

expresiones de 

sentimientos 

de los demás. 

9.1.1.- 

Responde a las 

diferentes 

expresiones de 

sentimientos 

de los demás. 

Competencia 

en 

comunicació

n lingüística. 

Competencia 

social y 

ciudadana. 

10. Realizar 

ejercicios de 

imitación y 

automatización de 

gesto, señales y 

signos con la 

intención de 

asignarles un 

valor 

comunicativo. 

11. Estimular 

distintas formas 

de expresión 

como medio 

facilitador de la 

comunicación de 

sentimientos, 

deseos, acciones, 

etc. 

10.1.- 

Utilización de 

distintas 

habilidades 

comunicativas: 

contacto ocular, 

percepción 

auditiva y táctil, 

sistemas 

alternativos, etc. 

10.2.- Iniciativa 

e interés por 

participar en 

situaciones 

comunicativas 

progresivament

e más amplias. 

10.1.- Utiliza 

con las 

personas 

adultas y 

compañeros 

formas 

verbales o 

imita  gestos, 

señales o 

signos de 

lenguajes 

alternativos 

con la 

intención de 

asignarles un 

valor 

comunicativo 

de uso común 

(saludos, 

despedidas, 

gracias,...). 

10.1.1.- Utiliza 

con las 

personas 

adultas y 

compañeros 

formas 

verbales con la 

intención de 

asignarles un 

valor 

comunicativo 

de uso común 

(saludos, 

despedidas, 

gracias,...). 

10.1.2.- Imita  

gestos, señales 

o signos de 

lenguajes 

alternativos 

con la 

intención de 

Competencia 

en 

comunicació

n lingüística. 
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asignarles un 

valor 

comunicativo 

de uso común 

(saludos, 

despedidas, 

gracias,...). 

12.- Estimular 

manifestaciones 

lingüísticas y no 

lingüísticas como 

medio de 

asignación de 

intenciones 

comunicativas.

  

12.1.- Iniciativa 

e interés por 

participar en 

situaciones 

comunicativas 

progresivament

e más amplias. 

12.2.-  Iniciativa 

e interés por 

participar en 

situaciones 

comunicativas. 

12.1.- Se 

comunica con 

los adultos y 

compañeros a 

través de 

distintas vías 

(orales, 

signadas,.....) 

12.1.1.- Se 

comunica con 

los adultos a 

través de 

distintas vías 

(orales, 

signadas,.....) 

12.1.2.- Se 

comunica con 

los 

compañeros a 

través de 

distintas vías 

(orales, 

signadas,.....) 

Competencia 

en 

comunicació

n lingüística. 

Competencia 

social y 

ciudadana. 

13. Estimular el 

placer por 

escuchar, 

producir y 

familiarizarse con 

estímulos 

auditivos del 

entorno próximo 

mediante la 

facilitación de 

13.1.- 

Reconocimiento 

e imitación de 

sonidos 

habituales de la 

vida cotidiana. 

13.2.- Captación 

de diferentes 

estímulos 

auditivos. 

13.1.- 

Reconoce e 

imita sonidos 

de la vida 

cotidiana. 

13.1.1.- 

Reconoce 

sonidos de la 

vida cotidiana. 

13.1.2.- Imita 

sonidos de la 

vida cotidiana. 

Competencia 

en 

comunicació

n lingüística. 
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una progresiva 

exploración 

sensorial de los 

elementos 

naturales y 

artísticos del 

entorno. 

14.- Estimular 

distintas formas 

de expresión 

como medio 

facilitador de la 

comunicación de 

sentimientos, 

deseos, acciones, 

etc. 

14.1.- 

Curiosidad por 

el manejo de 

instrumentos y 

materiales. 

14.2.- 

Exploración y 

utilización de 

materiales para 

la producción 

plástica. 

14.1.- Utiliza 

algunas 

técnicas 

básicas de 

pintura, 

dibujo, 

modelado y 

collage, 

empleando los 

instrumentos 

propios: 

punzón, 

tijeras, etc. 

14.1.1.- Utiliza 

algunas 

técnicas 

básicas de 

composición 

artística. 

14.1.2.- Utiliza 

algunos 

instrumentos 

propios de 

composición 

artística: 

punzón, 

tijeras, etc. 

Competencia 

Cultural y 

Artística 

15.- Regular una 

serie de 

conductas 

comunicativas 

básicas necesarias 

para establecer 

comunicaciones 

adecuadas.  

15.1.- 

Exploración y 

producción de 

ritmos sencillos 

adaptados al 

propio cuerpo. 

15.1.- Sigue 

ritmos 

concretos con 

palmas u otros 

instrumentos. 

15.1.1.- Sigue 

ritmos 

concretos con 

palmas. 

15.1.2.- Sigue 

ritmos 

concretos con 

instrumentos. 

Competencia 

Cultural y 

Artística 

16. Estimular el 

placer por 

escuchar, producir 

y familiarizarse 

con estímulos 

16.1.- 

Reproducción 

de canciones 

infantiles y 

estribillos 

16.1.- Sigue o 

Interpreta 

canciones 

sencillas, 

acompañando 

16.1.1.- Sigue 

canciones 

sencillas, 

acompañando 

el ritmo y/o  la 

Competencia 

Cultural y 

Artística 
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auditivos del 

entorno próximo 

mediante la 

facilitación de una 

progresiva 

exploración 

sensorial de los 

elementos 

naturales y 

artísticos del 

entorno. 

populares. 

16.2.- Audición 

de canciones de 

danzas 

siguiendo 

libremente el 

ritmo. 

el ritmo y/o  la 

melodía. 

melodía. 

16.1.2.- 

Interpreta 

canciones 

sencillas. 

17.- 

Fomentar/estimul

ar la intención de 

comunicación 

mediante el 

lenguaje oral o 

algún tipo de 

lenguaje 

alternativo o 

aumentativo 

(gráfico, gestual o 

manual, visual) 

más adecuado a 

sus características 

y posibilidades, 

compensador de 

la imposibilidad 

de acceder al 

lenguaje hablado. 

17.1.- 

Composición y 

expresión 

escrita. 

* Comprensión 

y expresión de 

historias e ideas 

mediante 

dibujos y 

signos. 

17.2.- 

Rellenado de 

formas, 

repasado de 

líneas, unión de 

puntos, trazado 

de líneas, 

dibujo, etc. 

* Reproducción 

de formas 

gráficas. 

 

17.1.- Utiliza 

símbolos 

sencillos para 

transmitir 

mensajes 

simples 

(garabatos, 

iconos,....). 

17.1.1.- Utiliza 

garabatos para 

transmitir 

mensajes 

simples. 

17.1.2.- Utiliza 

iconos para 

transmitir 

mensajes 

simples. 

C. en 

Comunicació

n Lingüística 
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* Producción y 

utilización de 

símbolos 

(garabatos, 

iconos…) para 

transmitir 

mensajes 

simples. 

18. Ir 

desarrollando la 

expresión plástica 

con diversos 

materiales 

básicos. 

18.1.- 

Habilidades 

manipulativas 

básicas. 

18.1.- 

Completa 

puzles y 

rompecabezas 

de pocas 

piezas. 

18.1.1.- 

Completa 

puzles y 

rompecabeza

s de pocas 

piezas. 

C. 

Matemática 

19. Ir percibiendo 

y descubriendo el 

propio cuerpo 

como medio de 

desarrollo de la 

expresión y 

comunicación 

con los demás, 

participando - en 

la manera de lo 

posible - en 

juegos, 

dramatizaciones y 

actividades 

lúdicas. 

 

 

 

19.1.- Gusto 

progresivo por 

escuchar 

canciones y 

piezas 

musicales, 

disfrutando con 

actividades de 

canto, baile e 

interpretación 

musical. 

19.1.- Disfruta 

y baila en 

fiestas. 

19.1.1.- 

Disfruta en 

fiestas. 

19.1.2.- Baila 

en fiestas. 

C. Cultural y 

Artística 

C. Social y 

Ciudadana 
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20. Ir percibiendo 

y descubriendo el 

propio cuerpo 

como medio de 

desarrollo de la 

expresión y 

comunicación 

con los demás, 

participando - en 

la manera de lo 

posible - en 

juegos, 

dramatizaciones y 

actividades 

lúdicas. 

20.1.- 

Exploración y 

producción de 

ritmos sencillos 

adaptados al 

propio cuerpo. 

* Prácticas 

rítmicas con 

pausas basadas 

en movimientos 

de locomoción 

(pisadas y 

palmadas). 

20.1.- Produce 

sonidos y 

combinaciones 

rítmicas con el 

propio cuerpo. 

20.1.1.- 

Produce 

sonidos con 

el propio 

cuerpo. 

20.1.2.- 

Produce 

combinacione

s rítmicas con 

el propio 

cuerpo. 

C. Cultural y 

Artística 

21. Estimular 

distintas formas 

de expresión 

como medio 

facilitador de la 

comunicación de 

sentimientos, 

deseos, acciones, 

etc. 

21.1.- 

Expresión de 

sentimientos y 

emociones a 

través del 

cuerpo: triste, 

enfadado, 

contento, etc. 

21.2.- Imitación 

de gestos y 

expresiones a 

partir de un 

modelo dado. 

* Gesticulación 

con diferentes 

partes del 

cuerpo. 

21.1.- Realiza 

juegos de 

expresión a 

través del 

cuerpo o del 

movimiento. 

* Manifiesta 

emociones y 

sentimientos a 

través de su 

cuerpo. 

21.1.1.- 

Realiza 

juegos de 

expresión a 

través del 

cuerpo. 

21.1.2.- 

Realiza 

juegos de 

expresión a 

través del 

movimiento. 

C. 

Lingüística 

C. Aprender 

a aprender 
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 22.1.- Los 

objetos 

cotidianos en el 

espacio y en 

relación a su 

propio cuerpo: 

arriba-abajo, 

dentro-fuera, 

etc. 

22.2.- 

Utilización de 

las nociones 

espaciales 

básicas para 

explicar la 

ubicación de 

algún objeto o 

persona. 

22.1.- Conoce 

algunas 

nociones 

espaciales 

básicas 

(dentro/fuera; 

encima/debajo

). 

22.1.1.- 

Conoce la 

noción 

espacial 

dentro/fuera. 

22.1.2.- 

Conoce la 

noción 

espacial 

encima/debaj

o. 

C. 

Matemática 

 23.1.- 

Atributos y 

relaciones de 

los objetos. 

* Atributos y 

propiedades: 

color 

(fundamentales

), forma 

(círculo, 

cuadrado y 

triángulo), 

tamaño 

(grande, 

pequeño), peso 

23.1.- 

Clasifica 

objetos 

elementales 

por la forma, 

color, tamaño 

o uso. 

23.1.1.- 

Clasifica 

objetos 

elementales 

por su forma. 

23.1.2.- 

Clasifica 

objetos 

elementales 

por su color. 

23.1.3.- 

Clasifica 

objetos 

elementales 

por su 

C. 

Matemática 
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(mucho, poco). 

23.2.- 

Comparación 

de distintos 

objetos. 

* Agrupación 

de objetos 

según color, 

tamaño y 

forma. 

* Ordenación 

de objetos 

atendiendo a 

cualidades 

(tamaño, 

longitud…). 

tamaño. 

23.1.4.- 

Clasifica 

objetos por su 

uso. 

 24.1.- El 

número. 

* Unidad. 

Aspectos 

cardinales del 

número. 

 

24.1.- 

Comprende el 

concepto de 

unidad. 

24.1.1.- 

Comprende el 

concepto de 

unidad. 

C. 

Matemática 

 25.1.-La medida. 

*  Unidades de 

medida naturales 

(mano, pie, 

zancada, paso) y 

arbitrarias 

(cuerda, palo, 

recipiente). 

 

25.- Realiza 

experiencias 

de medida 

empleando 

unidades 

naturales / 

arbitrarias 

(pie, palmo, 

vaso, 

25.1.1.- 

Realiza 

experiencias 

de medida 

empleando 

unidades 

naturales. 

25.1.2.- 

Realiza 

C. 

Matemática 
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25.2.- 

Exploración del 

tamaño de 

objetos mediante 

la unidad de 

referencia 

elegida (natural 

o arbitraria). 

cordón...). experiencias 

de medida 

empleando 

unidades de 

medida 

arbitrarias. 

 
 

 

Área: CONOCIMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO 
FÍSICO Y SOCIAL  

Comunidad Autónoma: EXTREMADURA  

Etapa: EDUCACIÓN BÁSICA 
OBLIGATORIA  

Ciclo: PRIMER CICLO  

Objetivos  Contenidos  Criterios de 
evaluación  

Indicadores  CC.B. 

1.- Responder, 
integrarse y 
participar en 
actividades 
conjuntas con 
otras personas 
con las que se 
relaciona en 
situaciones 
familiares y, 
progresivament
e, más amplias. 

2. Establecer 

vínculos de 

relación 

interpersonal 

progresivamente 

más amplios, 

disfrutando de la 

compañía de los 

1.-  Las personas 

significativas. 

* Padres, 

hermanos, 

abuelos. 

* Los amigos y 

vecinos. 

2.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 

 

1.- Muestra 
interés por 
participar en 
actividades 
grupales o 
colectivas. 

 

 

2.- Respeta las 
cosas de los 
demás y las de 
clase. 

1.- Muestra 
interés por 
participar en 
actividades 
grupales o 
colectivas. 

 

 

 2.- Respeta las 
cosas de los 
demás. 

2.1.- Respeta 
las cosas de 
clase. 

Competenci
a en 
comunicació
n lingüística 

Competenci
a en el 
conocimient
o y la 
interacción 
con el 
mundo 
físico 

Competenci
a social y 
ciudadana 

Autonomía 
e iniciativa 
personal 

Competenci
a para 
aprender a 
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otros, y 

conociendo y 

aceptando - en la 

medida de lo 

posible -, las 

normas y modos 

de 

comportamiento 

social de los 

grupos. 

3.- Iniciación y 
mantenimiento 
de la 
interacción con 
personas 
significativas 
del entorno 
próximo. 

4.-  Iniciación 
en el uso de las 
habilidades 
sociales de 
acercamiento 
físico, mirada, 
sonrisa social, 
etc., como 
medio de 
expresión de 
sentimientos 

5.- 
Participación 
en la vida 
familiar y 
escolar, 
interesándose 
hacia lo que 
hacen los 
demás, 
mostrando 
afecto hacia los 
adultos e 
iguales. 

6.- Participación 
en la vida 
familiar y 
escolar con 
actitudes de 
afecto, interés o 
cooperación. 

7.-  Interés por 

participar en 

juegos y fiestas.  

8.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

 

aprender 
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* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

 

9.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 

* Iniciación y 
mantenimiento 
de la 
interacción con 
personas 
significativas 
del entorno 
próximo. 

10.- Iniciación 
en compartir, 
respetando las 
posesiones de 
los demás. 

11.- Objetos 

habituales del 

entorno: piedras, 

juguetes, útiles 

de clase, etc. 
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* Utilización 
de algunos 
objetos básicos 
relacionados 
con la comida, 
el aseo, la 
manipulación y 
tareas 
cotidianas. 

12.- Mobiliario 
básico de las 
zonas, áreas o 
contextos más 
frecuentes y su 
utilización 
(mesa, silla, 
cama, sofás, 
armarios) 

13.- Juguetes, 
juegos, objetos, 
instrumentos y 
materiales de 
diversas clases 
utilizados para 
el juego y las 
actividades de 
ocio: pelotas, 
muñecos, 
pinturas, 
instrumentos 
musicales, 
imágenes, 
revistas, libros 
y cuentos, 
palas, raquetas, 
bicicletas, 
dominó, etc. 
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14.- Iniciación 
en compartir, 
respetando las 
posesiones de 
los demás. 

3.- Percibir, 
reconocer e 
identificar los 
principales 
elementos del 
entorno 
(estímulos, 
personas, 
objetos, 
materiales) y 
sus 
características 
relevantes, 
progresando en 
el dominio de 
ámbitos 
espaciales y 
temporales en 
relación a sus 
vivencias y 
actividades 
habituales. 

4.- Percibir, 

observar y 

explorar su 

entorno físico-

social por 

distintos medios, 

actuando sobre 

él de forma 

paulatina, 

constatando 

efectos y 

estableciendo 

relaciones entre 

la propia 

1.- El entorno 
doméstico: 
comida, vestido 
y aspecto 
personal. 

2.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

3.- Hábitats 

relacionados con 

el grupo familiar 

y escolar. 

*La vivienda: 

dependencias y 

usos.  
* El centro 
escolar: la clase 
y las 
dependencias 
principales del 
centro 
(comedor, 
aseos, cocina, 
....). 

 

 

 

1.- Manifiesta 
interés por el 
medio que le 
rodea. 

 

2.- Utiliza los 
sentidos para 
explorar la 
realidad 
exterior. 

 

 

 

 

 

3.- Conoce y 
sabe para qué 
sirven las 
principales 
dependencias 
del centro y de 
la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- 
Manifiesta 
interés por el 
medio que le 
rodea. 

 

2.1.-  Utiliza 
los sentidos 
para explorar la 
realidad 
exterior. 

 

 

 

 

 

3.1.-  Conoce 
las principales 
dependencias 
del centro. 

3.2.- Conoce 
las principales 
dependencias 
de su casa. 

3.3- Sabe para 
qué sirven las 
principales 
dependencias 
del centro. 

3.4.-  Sabe para 
qué sirven las 
principales 
dependencias 
de su casa. 

 

Competenci
a en el 
conocimient
o y la 
interacción 
con el 
mundo 
físico 

Competenci
a social y 
ciudadana 

Autonomía 
e iniciativa 
personal. 

Competenci
a en 
comunicació
n lingüística 

Competenci
a para 
aprender a 
aprender 
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actuación y las 

consecuencias 

que de ella se 

derivan. 
5.- Disfrutar, de 
acuerdo con sus 
posibilidades, 
de las 
manifestaciones 
y medios 
culturales a su 
alcance 
(música, 
audiovisuales, 
juegos) y con la 
participación en 
fiestas, 
actividades de 
ocio y 
costumbres de 
su entorno. 

6.-  Manifestar 
actitudes 
positivas hacia 
el entorno 
percibido o 
conocido, 
interviniendo - 
en lo posible -, 
en su cuidado y 
conservación. 

4.- 

Identificación de 

los lugares más 

comunes de la 

casa (cocina, 

baño, 

habitaciones, 

sala de estar) y 

del  centro 

(aulas, aseos, 

comedor, patios, 

etc.). 

* Orientación 

progresiva -con 

las ayudas 

precisas- en los 

espacios 

habituales de la 

vivienda 

familiar y del 

centro. 

* Asociación 

con las 

actividades que 

se realizan en 

estos espacios. 

* Búsqueda de 

personas o cosas 

ausentes o 

alejadas, en 

situaciones 

dentro del 

ámbito escolar o 

del hogar, con 

fines concretos. 
* Percepción de 
modificaciones 
o alteraciones 
de objetos y 

4.- Colabora en 
el 
mantenimiento 
de espacios 
limpios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.- Colabora 
en el 
mantenimiento 
de espacios 
limpios. 
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personas en sus 
espacios 
habituales 
(entra alguien, 
cambian objetos 
de lugar,...). 

5.- Observación 
y participación 
en 
acontecimientos 
significativos 
del entorno 
próximo: 
cumpleaños, 
fiestas del 
centro, etc. 

 

 

 

 

 

 

6.- Observación 
guiada de 
diversos 
elementos del 
entorno 
próximo. 

 

 

7.- Interés por 
participar en 
juegos y fiestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Es cuidadoso 

con el material 

del centro y con 

su propio 

material.  
* Guarda 
espontáneamen
te el material 
cuando termina 
las tareas. 

 

 

 

 

 

6.- Reconoce y 
nomina algunos 
animales. 

 

 

 

 

7.- Conoce y 
nomina algunos 
medios de 
transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.- Es 
cuidadoso con el 
material 

5.2.- Es 

cuidadoso con 

su propio 

material.  
5.3.- Guarda 
espontáneamen
te el material 
cuando termina 
las tareas. 

 

 

6.1.- Reconoce 
algunos 
animales. 

6.2.- Nombra 
algunos 
animales. 

 

 

7.1.- Conoce 
algunos medios 
de transporte 

7.2.- Nombra 
algunos medios 
de transporte. 
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8.-  Respeto y 
cuidado del 
espacio y 
elementos del 
entorno más 
próximo, 
previamente 
delimitados. 

 

9.- La localidad: 

la calle y los 

edificios. 
* Tiendas 
principales y 
supermercados. 

10.- Entorno del 

ocio y tiempo 

libre: parques y 

jardines, piscina, 

playa, cine, 

teatro, etc. 

* El ocio y las 

fiestas: lugares, 

fiestas y 

celebraciones. 

 
11.- 
Observación 
guiada de 
diversos 
elementos de la 
calle: tiendas, 
edificios, etc. 

 

 

12.-  Interés y 
disfrute 
paulatino en las 
actividades 
relacionadas 
con el ocio y el 
tiempo libre. 

8.- Explora los 
objetos 
utilizando 
algunos 
sentidos, y 
señala alguna 
característica. 

 

 

 

9.- Reconoce 
objetos de uso 
cotidiano, 
escolares o 
familiares. 

 

10.- Reconoce 
personas 
(familiares, 
adultos 
significativos y 
compañeros). 

 

 

 

 

 

 

11.- Reconoce 
y, en su caso, 
nombra a  
familiares, 
adultos 
significativos y 
compañeros de 
aula o centro. 

8.1.- Explora los 
objetos 
utilizando 
algunos sentidos 

8.2.- Señala 
alguna 
característica de 
objetos. 

 

9.1.- Reconoce 
objetos de uso 
cotidiano, 
escolares o 
familiares. 

 

10.1.-Reconoce 
a familiares. 

10.2.- Reconoce 
a adultos 
significativos. 

10.3.- Reconoce 
a compañeros. 

 

 

 

11.1.- Nombra a 
familiares 

11.2.- Nombra a 
adultos 
significativos 

11.3.- Nombra a 
compañeros del 
aula o del 
centro 
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13.- Hábitats 

relacionados con 

el grupo familiar 

y escolar. 

* La vivienda: 

dependencias y 

usos.  

* El centro 

escolar: la clase 

y las 

dependencias 

principales del 

centro 

(comedor, aseos, 

cocina,  ....). 

14.- 

Identificación de 

los lugares más 

comunes de la 

casa (cocina, 

baño, 

habitaciones, 

sala de estar) y 

del  centro 

(aulas, aseos, 

comedor, patios, 

etc.). 

* Orientación 

progresiva -con 

las ayudas 

precisas- en los 

espacios 

habituales de la 

vivienda 

familiar y del 

centro. 
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* Asociación 

con las 

actividades que 

se realizan en 

estos espacios. 

* Búsqueda de 

personas o cosas 

ausentes o 

alejadas, en 

situaciones 

dentro del 

ámbito escolar o 

del hogar, con 

fines concretos. 

* Percepción de 

modificaciones 

o alteraciones de 

objetos y 

personas en sus 

espacios 

habituales (entra 

alguien, 

cambian objetos 

de lugar,...).  

15.- 

Observación y 

participación en 

acontecimientos 

significativos 

del entorno 

próximo: 

cumpleaños, 

fiestas del 

centro, etc. 

16.- 

Observación 

guiada de 

diversos 



Combex- C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”  Modalidad A1- Curso 2012/2013 
Jerez de los Caballeros (Caballeros)  CPR  Jerez de los Caballeros 

85 
 

elementos del 

entorno 

próximo. 

17.- La 

localidad: la 

calle y los 

edificios. 
* Tiendas 
principales y 
supermercados. 

18.- Entorno del 

ocio y tiempo 

libre: parques y 

jardines, piscina, 

playa, cine, 

teatro, etc. 

* El ocio y las 

fiestas: lugares, 

fiestas y 

celebraciones. 
19.- 
Observación 
guiada de 
diversos 
elementos de la 
calle: tiendas, 
edificios, etc 

20.-  
Exploración de 
objetos a través 
de los sentidos: 
apretar, soplar, 
tirar, volcar, etc. 

21.- Curiosidad  
ante los objetos 
e interés por su 
exploración. 

22.- Curiosidad 
por descubrir 
los materiales 
presentes en el 
entorno. 
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23.- Hábitats 

relacionados con 

el grupo familiar 

y escolar. 

* La vivienda: 

dependencias y 

usos.  

* El centro 

escolar: la clase 

y las 

dependencias 

principales del 

centro 

(comedor, aseos, 

cocina, ....). 

24.-  

Identificación de 

los lugares más 

comunes de la 

casa (cocina, 

baño, 

habitaciones, 

sala de estar) y 

del  centro 

(aulas, aseos, 

comedor, patios, 

etc.). 

* Orientación 

progresiva -con 

las ayudas 

precisas- en los 

espacios 

habituales de la 

vivienda 

familiar y del 

centro. 
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* Asociación 

con las 

actividades que 

se realizan en 

estos espacios. 

* Búsqueda de 

personas o cosas 

ausentes o 

alejadas, en 

situaciones 

dentro del 

ámbito escolar o 

del hogar, con 

fines concretos. 

* Percepción de 

modificaciones 

o alteraciones de 

objetos y 

personas en sus 

espacios 

habituales (entra 

alguien, 

cambian objetos 

de lugar,...).  

25.- Objetos 

habituales del 

entorno: piedras, 

juguetes, útiles 

de clase, etc. 
* Utilización 
de algunos 
objetos básicos 
relacionados 
con la comida, 
el aseo, la 
manipulación y 
tareas 
cotidianas. 
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26.- Materiales 

presentes en los 

entornos 

habituales: 

papel, madera, 

pintura, arena, 

arcilla, plástico, 

metal, telas,... 
27.-  Mobiliario 
básico  de las  
zonas,  áreas o  
contextos  más  
frecuentados   y 
su   utilización  
(mesa, silla, 
cama, sofás, 
armarios,...). 

28.- Máquinas y 

aparatos 

presentes en la 

casa y en el 

centro. 

* 

Electrodoméstic

os más comunes. 
29.-  
Utilización y 
manipulación 
de diversos 
objetos básicos 
de manera 
convencional. 

30.- Curiosidad 
ante los objetos 
e interés por su 
exploración. 

31.- Curiosidad 
por descubrir 
los materiales 
presentes en el 
entorno. 
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32.- Hábitats 

relacionados con 

el grupo familiar 

y escolar. 

* La vivienda: 

dependencias y 

usos.  

* El centro 
escolar: la clase 
y las 
dependencias 
principales del 
centro 
(comedor, aseos, 
cocina, ....). 

33.- 
Participación -
con las ayudas o 
mediaciones 
precisas- en la 
realización de 
tareas 
domésticas 
elementales 
(limpieza, orden, 
preparación de 
comidas 
sencillas, etc.). 

 

34.- Respeto y 
cuidado del 
espacio y 
elementos del 
entorno más 
próximo, 
previamente 
delimitados. 
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35.- Habitats 

relacionados con 

el grupo familiar 

y escolar. 

* La vivienda: 

dependencias y 

usos.  
* El centro 
escolar: la clase 
y las 
dependencias 
principales del 
centro 
(comedor, aseos, 
cocina, ....). 

36.- 
Participación en 
la vida familiar 
y escolar, 
interesándose 
hacia lo que 
hacen los demás, 
mostrando 
afecto hacia los 
adultos e 
iguales. 

37.- Participación 
en la vida familiar 
y escolar con 
actitudes de 
afecto, interés o 
cooperación. 

38.- Respeto y 
cuidado del 
espacio y 
elementos del 
entorno más 
próximo, 
previamente 
delimitados. 
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39.- Objetos 

habituales del 

entorno: piedras, 

juguetes, útiles 

de clase, etc. 
* Utilización de 
algunos objetos 
básicos 
relacionados con 
la comida, el 
aseo, la 
manipulación y 
tareas 
cotidianas. 

40.- Mobiliario 
básico  de las  
zonas,  áreas o  
contextos  más  
frecuentados   y 
su   utilización  
(mesa, silla, 
cama, sofás, 
armarios,...). 

41.- Juguetes, 
juegos, objetos, 
instrumentos y 
materiales de 
diversas clases 
utilizados para 
el juego y las 
actividades de 
ocio: pelotas, 
muñecos, 
pinturas, 
instrumentos 
musicales, 
imágenes, 
revistas, libros y 
cuentos, palas, 
raquetas, 
bicicletas, 
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dominó, etc. 

42.- Progresiva 
actitud de 
cuidado de los 
objetos propios 
y de los demás. 

43.- Los seres 

vivos: animales 

y plantas del 

entorno. 

* Las plantas: 

árboles, 

arbustos, 

hierbas, flores. 
* Animales que 
vuelan, que 
nadan y que 
andan. 

44.- 
Observación 
espontánea y 
dirigida de  
diversos 
animales y 
plantas del 
entorno. 

45.- 
Identificación de 
animales y 
plantas en 
dibujos, láminas, 
videos o 
fotografías. 

46.- Curiosidad 
ante los 
animales y 
plantas. 
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47.- Las 
carreteras y el 
ferrocarril. 

48.- Medios de 

transporte 

cotidianos. 

* Vehículos: 

coche, autobús, 

tren, moto, 

bicicleta.  

* Medios  en 

que se mueven. 

49.- Medios de 

locomoción 

automática: 

ascensor y 

escalera 

mecánica. 
* Utilización 
básica. 

50.- Distinción 
de algunos 
medios básicos 
de 
comunicación. 

51.- Realización 
de viajes 
utilizando 
diversos medios 
de transporte. 

52.- Precaución 
ante situaciones 
de uso de 
transporte y 
tránsito por las 
calles.  
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53.- 
Observación 
guiada de 
diversos 
elementos del 
entorno 
próximo. 

- Exploración de 
objetos a través 
de los sentidos: 
apretar, soplar, 
tirar, volcar, etc. 
- Curiosidad 
ante los objetos 
e interés por su 
exploración. 

54.- Mobiliario 

básico  de las  

zonas,  áreas o  

contextos  más  

frecuentados   y 

su   utilización  

(mesa, silla, 

cama, sofás, 

armarios,...). 

55.- Juguetes, 

juegos, objetos, 

instrumentos y 

materiales de 

diversas clases 

utilizados para 

el juego y las 

actividades de 

ocio: pelotas, 

muñecos, 

pinturas, 

instrumentos 

musicales, 

imágenes, 
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revistas, libros y 

cuentos, palas, 

raquetas, 

bicicletas, 

dominó, etc. 

56.- Máquinas y 

aparatos 

presentes en la 

casa y en el 

centro. 

* 

Electrodoméstic

os más comunes. 

57.- Curiosidad 

ante los objetos 

e interés por su 

exploración.  

58.- Las 

personas 

significativas. 

* Padres, 

hermanos, 

abuelos. 

* Los amigos y 

vecinos. 

59.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 
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60.- 

Reconocimiento 

de los miembros 

principales de la 

familia: padre, 

madre, 

hermanos, 

abuelos. 

61.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 

* Iniciación y 

mantenimiento 

de la interacción 

con personas 

significativas del 

entorno 

próximo. 
62.- Interés 
progresivo por 
las personas 
conocidas y/o 
sus 
representaciones 
(fotografías, 
dibujos)  y por 
las actividades 
que realizan. 

63.- Las 
personas 
significativas. 
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* Padres, 

hermanos, 

abuelos. 

* Los amigos y 

vecinos. 

64.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

65.- 

Reconocimiento 

de los miembros 

principales de la 

familia: padre, 

madre, 

hermanos, 

abuelos. 

66.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 

* Iniciación y 

mantenimiento 

de la interacción 

con personas 

significativas del 
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entorno 

próximo. 
67.- Interés 
progresivo por 
las personas 
conocidas y/o 
sus 
representaciones 
(fotografías, 
dibujos)  y por 
las actividades 
que realizan. 

7.- Responder, 

integrarse y 

participar en 

actividades 

conjuntas con 

otras personas 

con las que se 

relaciona en 

situaciones 

familiares y, 

progresivamente

, más amplias. 

8.-  Establecer 

vínculos de 

relación 

interpersonal 

progresivamente 

más amplios, 

disfrutando de la 

compañía de los 

otros, y 

conociendo y 

aceptando - en la 

medida de lo 

posible -, las 

normas y modos 

1.-  El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

2.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 
* Iniciación y 
mantenimiento 
de la 
interacción con 
personas 
significativas 
del entorno 
próximo. 

1.-  Va 
respetando los 
juegos de los 
demás y sabe 
esperar turno. 

 

 

 

 

 

 

 2.- Acepta las 
normas de los 
juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Va 
respetando los 
juegos de los 
demás. 

1.2.- Sabe 
esperar turno. 

 

 

 

 

 

2.1.- Acepta las 
normas de los 
juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenci
a en 
comunicació
n lingüística 

Competenci
a social y 
ciudadana 

Competenci
a para 
aprender a 
aprender 

Autonomía 
e iniciativa 
personal 

Competencia 
en el 
conocimient
o y la 
interacción 
con el 
mundo físico 
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de 

comportamiento 

social de los 

grupos. 

9.- Disfrutar, de 

acuerdo con sus 

posibilidades, de 

las 

manifestaciones 

y medios 

culturales a su 

alcance (música, 

audiovisuales, 

juegos) y con la 

participación en 

fiestas, 

actividades de 

ocio y 

costumbres de 

su entorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- 
Observación y 
participación 
en 
acontecimiento
s significativos 
del entorno 
próximo: 
cumpleaños, 
fiestas del 
centro, etc. 

 

4.- Interés por 
participar en 
juegos y 
fiestas. 

 

 

 

5.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

 

6.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 

 

3.- Comienza a 
compartir sus 
juguetes y otros 
objetos de 
clase. 

 

 

 

 

 4.- Respeta a 
sus compañeros 
sin molestarles 
en las 
actividades. 

 

 

 

5.- Se adapta a 

las normas 

elementales de 

la vida 

cotidiana. 
* Respeta su 
turno en las 
actividades 
grupales. 

 

 

6.- Conoce las 
secuencias 
elementales de 
la vida en el 
centro (entrada, 
clases, comida, 
etc.). 

 

 

 

 

 

3.1.- Comienza 
a compartir sus 
juguetes. 

3.2.- Comienza 
a compartir 
otros objetos 
de clase. 

 

 

4.1.- Respeta a 
sus compañeros. 

4.2.- No 
molesta a sus 
compañeros en 
las actividades. 

 

 

5.1.- Se adapta a 
las normas 
elementales de 
la vida cotidiana 

5.2.- Respeta 
su turno en las 
actividades 
grupales. 

 

 

 

6.1.- Conoce 
las secuencias 
elementales de 
la vida en el 
centro (entrada, 
clases, comida, 
etc.).  
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* Iniciación y 
mantenimiento 
de la 
interacción con 
personas 
significativas 
del entorno 
próximo. 

7.- 
Observación y 
participación 
en 
acontecimiento
s significativos 
del entorno 
próximo: 
cumpleaños, 
fiestas del 
centro, etc. 

8.- Interés por 
participar en 
juegos y 
fiestas. 

 

 

 

 

 

 

 

9.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Participa en 
fiestas o 
celebraciones 
realizadas 
durante el año. 

 

 

 

 

8.- Expresa 
cariño y 
simpatía hacia 
adultos y niños 
del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Se interesa 
por lo que 
hacen sus 
compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.- Participa 
en fiestas o 
celebraciones 
realizadas 
durante el año. 

 

 

 

 

8.1.- Expresa 
cariño y 
simpatía hacia 
adultos del 
centro 

8.2.- Expresa 
cariño y 
simpatía hacia 
niños del 
centro. 

 

 

9.1.- Se 
interesa por lo 
que hacen sus 
compañeros. 
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10.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 

* Iniciación y 
mantenimiento 
de la 
interacción con 
personas 
significativas 
del entorno 
próximo. 
11.- Iniciación 
en compartir, 
respetando las 
posesiones de 
los demás. 

12.- Interés por 
participar en 
juegos y fiestas. 

13.- Objetos 
habituales del 
entorno: 
piedras, 
juguetes, útiles 
de clase, etc. 

* Utilización 
de algunos 
objetos básicos 
relacionados 
con la comida, 
el aseo, la 
manipulación y 
tareas 
cotidianas. 
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14.- Juguetes, 
juegos, objetos, 
instrumentos y 
materiales de 
diversas clases 
utilizados para 
el juego y las 
actividades de 
ocio: pelotas, 
muñecos, 
pinturas, 
instrumentos 
musicales, 
imágenes, 
revistas, libros 
y cuentos, 
palas, raquetas, 
bicicletas, 
dominó, etc. 

15.- 
Disposición 
para compartir 
paulatinamente 
objetos de uso 
frecuente con 
otras personas. 

16.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

17.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 



Combex- C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”  Modalidad A1- Curso 2012/2013 
Jerez de los Caballeros (Caballeros)  CPR  Jerez de los Caballeros 

103 
 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 

* Iniciación y 
mantenimiento 
de la 
interacción con 
personas 
significativas 
del entorno 
próximo. 

18.- Interés 
progresivo por 
las personas 
conocidas y/o 
sus 
representacione
s (fotografías, 
dibujos)  y por 
las actividades 
que realizan. 

19.- Iniciación 
en compartir, 
respetando las 
posesiones de 
los demás. 

20.- Disposición 

para compartir 

paulatinamente 

objetos de uso 

frecuente con 

otras personas.  

21.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 
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administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

22.- Hábitats 

relacionados con 

el grupo familiar 

y escolar. 

* La vivienda: 

dependencias y 

usos.  
* El centro 
escolar: la clase 
y las 
dependencias 
principales del 
centro 
(comedor, aseos, 
cocina, ....). 

23.- 
Observación 
guiada de 
diversos 
elementos del 
entorno 
próximo. 

24.- 
Participación en 
la vida familiar 
y escolar, 
interesándose 
hacia lo que 
hacen los demás, 
mostrando 
afecto hacia los 
adultos e 
iguales. 

25.- 
Participación en 
la vida familiar 
y escolar con 
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actitudes de 
afecto, interés o 
cooperación. 

26.- 

Observación y 

participación en 

acontecimientos 

significativos 

del entorno 

próximo: 

cumpleaños, 

fiestas del 

centro, etc. 

27.- Interés por 

participar en 

juegos y fiestas. 

28.- Entorno del 

ocio y tiempo 

libre: parques y 

jardines, piscina, 

playa, cine, 

teatro, etc. 

* El ocio y las 

fiestas: lugares, 

fiestas y 

celebraciones. 

29.- Interés y 

disfrute 

paulatino en las 

actividades 

relacionadas con 

el ocio y el 

tiempo libre. 

30.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 
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atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

31.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 

* Iniciación y 

mantenimiento 

de la interacción 

con personas 

significativas del 

entorno 

próximo. 

32.- Iniciación 

en el uso de las 

habilidades 

sociales de 

acercamiento 

físico, mirada, 

sonrisa social, 

etc., como 

medio de 

expresión de 

sentimientos. 

33.- 

Participación en 

la vida familiar 

y escolar, 

interesándose 
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hacia lo que 

hacen los demás, 

mostrando 

afecto hacia los 

adultos e 

iguales. 

34.- 

Participación en 

la vida familiar 

y escolar con 

actitudes de 

afecto, interés o 

cooperación. 

35.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

36.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 
* Iniciación y 
mantenimiento 
de la interacción 
con personas 
significativas del 
entorno 
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próximo. 

37.- Iniciación 
en el uso de las 
habilidades 
sociales de 
acercamiento 
físico, mirada, 
sonrisa social, 
etc., como 
medio de 
expresión de 
sentimientos. 

38.- 
Participación en 
la vida familiar 
y escolar, 
interesándose 
hacia lo que 
hacen los demás, 
mostrando 
afecto hacia los 
adultos e 
iguales. 

39.- Interés 
progresivo por 
las personas 
conocidas y/o 
sus 
representaciones 
(fotografías, 
dibujos)             
y por las 
actividades que 
realizan. 

40.- Participación 
en la vida familiar 
y escolar con 
actitudes de 
afecto, interés o 
cooperación. 
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41.-Interés por 
participar en 
juegos y fiestas. 

10.-Percatarse 

de, identificar o 

conocer señales, 

objetos, 

sustancias, 

materiales y 

comportamiento

s, y los posibles 

beneficios o 

daños que le 

puedan 

ocasionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.- 
Observación 
guiada de 
diversos 
elementos del 
entorno próximo 

10.2.- El tiempo 

y los principales 

fenómenos 

atmosféricos 

(lluvia, viento, 

granizo, 

tormenta, etc.). 
* Relación con 
la sensación de 
frio o calor. 

10.3.- Obtención 

de información 

sobre el tiempo 

atmosférico  a 

partir de 

sensaciones 

corporales, 

observando 

elementos 

climáticos 

sencillos (sol, 

lluvia, viento). 

10.1.-Conoce 
algunos 
fenómenos 
atmosféricos 
(agua, sol, 
nieve) y el 
efecto que 
producen. 

10.1.1.-Conoce 
algunos 
fenómenos 
atmosféricos 
(agua, sol, 
nieve) y el 
efecto que 
producen. 

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico 

Competencia 
para aprender 
a aprender 

11.- Ser 

conscientes y 

conocer 

paulatinamente 

el cuerpo de 

forma 

1.- El Centro: 

compañeros y 

adultos. 

* Maestros, 

personal de 

atención directa, 

1.- Le gusta 
jugar con sus 
compañeros y 
da muestras de 
colaboración y 
ayuda. 

1.1.- Le gusta 
jugar con sus 
compañeros. 

1.2.- Da 
muestras de 
colaboración y 

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 
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segmentaria y 

global, para que 

gradualmente 

puedan construir 

y aceptar una 

imagen cada vez 

más ajustada de 

sí mismo, y 

utilizar sus 

posibilidades de 

acción y 

exploración, así 

como los 

recursos 

expresivos del 

cuerpo y del 

movimiento para 

comunicar 

necesidades, 

intereses, 

estados de 

ánimo, ideas y 

comprender 

mensajes. 

12.- Capacitar 

gradualmente a 

los alumnos para 

que adopten 

actitudes 

posturales 

adecuadas a las 

actividades 

cotidianas, 

utilizando los 

instrumentos de 

mediación y 

ayuda 

requeridos, así 

personal de 

administración y 

servicios. 

* Compañeros. 

2.- 

Identificación de 

las personas del 

centro que más 

directamente se 

relacionan con 

él: maestros, 

educadores y 

cuidadores, 

compañeros, etc. 
* Iniciación y 
mantenimiento 
de la interacción 
con personas 
significativas del 
entorno 
próximo. 

3.- Iniciación en 
el uso de las 
habilidades 
sociales de 
acercamiento 
físico, mirada, 
sonrisa social, 
etc., como 
medio de 
expresión de 
sentimientos. 

4.- Observación 
y participación 
en 
acontecimientos 
significativos 
del entorno 
próximo: 
cumpleaños, 

ayuda. Competencia 
social y 
ciudadana 

Competencia 
para aprender 
a aprender 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

 



Combex- C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”  Modalidad A1- Curso 2012/2013 
Jerez de los Caballeros (Caballeros)  CPR  Jerez de los Caballeros 

111 
 

como ejercitar 

un progresivo 

control sobre 

determinados 

componentes 

funcionales 

asociados a la 

actitud y al tono 

postural 

(respiración, 

relajación). 

13.- Ir 

adquiriendo 

habilidades 

sensomotrices y 

perceptivas 

(vista, oído, 

tacto), la 

coordinación y 

el control 

dinámico 

general (marcha, 

carrera, saltos, 

giros), y 

específico 

(seguimiento de 

ritmos) del 

propio cuerpo, 

para la ejecución 

de tareas 

cotidianas y de 

actividades de 

juego. 

14.- Aplicar las 

habilidades 

manipulativas y 

las 

coordinaciones 

fiestas del 
centro, etc. 

5.- Participación 
en la vida 
familiar y 
escolar, 
interesándose 
hacia lo que 
hacen los demás, 
mostrando 
afecto hacia los 
adultos e 
iguales. 

6.- Iniciación en 
compartir, 
respetando las 
posesiones de 
los demás. 

7.- Disposición 
positiva para 
recibir ayuda y 
ayudar a los 
otros según sus 
posibilidades. 

8.- Participación 

en la vida 

familiar y 

escolar con 

actitudes de 

afecto, interés o 

cooperación. 

9.- Interés por 

participar en 

juegos y fiestas. 
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visomanuales 

necesarias para 

explorar y 

manejar objetos 

con un grado de 

precisión cada 

vez mayor en la 

realización de 

tareas habituales 

y, en su caso, de 

actividades 

relacionadas con 

las distintas 

formas de 

representación 

gráfica. 

15.- Participar, 

en la medida de 

sus posibilidades 

y aunque sea de 

forma parcial, en 

las diversas 

tareas y 

actividades de 

trabajo y lúdicas 

que se 

propongan, 

mostrando 

interés y 

motivación, 

adquiriendo 

buenos hábitos  

(atención, 

constancia, 

organización), 

aprendiendo a 

establecer 

relaciones 
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satisfactorias 

con los demás y 

a disfrutar 

personalmente. 

 

 

3.3.- PERFIL DE UNA COMPETENCIA BÁSICA 

Etapa/Ciclo: Educación Básica 
Obligatoria 

Ciclo: Primer Ciclo 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Área: 
Conocimiento 
Corporal y 
Construcción 

de la 
Identidad 

Indicadores de evaluación % 
Peso 

 

1 

 

1.1.- Recibe muestras de cariño y afecto. 

 

3% 

2 1.2.- Expresa muestras de cariño y afecto. 3% 

Área: 
Comunicación 
y Lenguaje 

Indicadores de evaluación % 
Peso 

3 2.1.- Responde a los mensajes orales que se le dan con las 
conductas adecuadas. 

5% 

4 3.1.- Interpreta diferentes gestos que confieren significación 
a los mensajes de adultos e iguales. 

4% 

5 3.2.- Interpreta diferentes grafismos que confieren 
significación a los mensajes de adultos e iguales. 

2% 

6 4.1.- Responde a las diferentes expresiones de sentimientos 
de los demás. 

3% 

7 5.1.- Se comunica con los adultos a través de distintas vías 
(orales, signadas,…). 

5% 
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8 5.2.- Se comunica con los compañeros a través de distintas 
vías (orales, signadas,…). 

5% 

9 6.1.- Disfruta en fiestas. 4% 

10 6.2.- Baila en fiestas. 1% 

Área: 
Conocimiento 

y 
Participación 
en el Medio 

Físico y Social 

Indicadores de evaluación % 
Peso 

11 7.1.- Muestra interés por participar en actividades grupales o 
colectivas. 

5% 

12 7.2.- Respeta las cosas de los demás. 2% 

13 7.3.- Respeta las cosas de la clase. 2% 

14 8.1.- Colabora en el mantenimiento de espacios limpios. 2% 

15 9.1.- Es cuidadoso con el material. 2% 

16 10.1.- Va respetando el juego de los demás. 1% 

17 10.2.- Sabe esperar turno. 3% 

18 11.1.- Comienza a compartir sus juguetes. 4% 

19 11.2.- Comienza a compartir otros objetos de clase. 4% 

20 12.1.- Respeta a los compañeros. 5% 

21 12.2.- No molesta a los compañeros en las actividades. 5% 

22 13.1.- Se adapta a las normas elementales de la vida 
cotidiana. 

4% 

23 13.2.- Respeta su turno en las actividades grupales. 3% 

24 14.1.- Conoce las secuencias elementales de la vida en el 
centro (entrada, clases, comida, etc.). 

5% 

25 15.1.- Participa en fiestas o celebraciones realizadas durante 
el año. 

3% 

26 16.1.- Expresa cariño y simpatía hacia adultos del centro. 3% 
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27 16.2.- Expresa cariño y simpatía hacia niños del centro. 3% 

28 17.1.- Se interesa por lo que hacen sus compañeros. 2% 

29 18.1.- Le gusta jugar con sus compañeros. 4% 

30 18.2.- Da muestras de colaboración y ayuda. 3% 

 

 
ACTIVIDAD 4 

METODOLOGÍA Y AULA: TIPOLOGÍA DE 
ACTIVIDADES Y MODELOS DE ENSEÑANZA PARA 

MEJORAR LOS NIVELES COMPETENCIALES 
 

Para la realización de esta actividad hemos utilizado una 
presentación de D. Miguel Ángel Hernández López, ponente del Curso de 
Formación de Competencias Básicas nivel A1 de la demarcación del CPR 
de Jerez de los Caballeros. 
 
4.1.- RELACIÓN DE LAS ACCIONES DEL DIARIO DE AULA CON 

DISTINTOS MODOS DE PENSAMIENTO 
 
 Además de la presentación hemos elaborado un resumen para una 
mejor comprensión de los modelos de pensamiento al resto de compañero. 
 

MODELOS DE PENSAMIENTO 
 
 Son el conjunto de operaciones intelectuales que hacen posible la 
movilización de los recursos personales disponibles para resolver una tarea 
en un contexto definido. 
 
 Hay nueve modelos de pensamiento: 
 
- Pensamiento reflexivo: Modo de pensar que nos permite ordenar 
nuestras ideas y tomar conciencia de ellas. Permite reconocer y 
valorar nuestra forma de pensar. 

Opera con ideas, con sentimientos, emociones, etc. 
Ejemplo: Para un programa de modificación de conducta de aula 
deben elaborar una lista de buenas conductas de aula y razonar por 
qué son buenas conductas. 
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- Pensamiento analítico: Nos ayuda a simplificar o descomponer la 
realidad para comprenderla mejor. 

Opera con datos, hechos y permite abstraer. 
Ejemplo: Gráfica sobre los medios de transporte más usados por el 
grupo de alumnos de la clase. 

 
- Pensamiento lógico: Ordena la realidad, nos hace razonar, 
argumentar. Es una forma ordenada de expresar nuestras ideas y es 
esa expresión ordenada la que puede llevarnos al convencimiento de 
que tenemos razón. 

Opera con razones y crea argumentos. 
Ejemplo: Hacer una lista de la compra de lo necesarios para hacer un 
desayuno y por qué se compra eso y no otra cosa. 
 

- Pensamiento crítico: Nos ayuda a interpretar ideas complejas, a 
reconocer las evidencias a favor de un argumento y a distinguir lo 
que es y no es razonable. Es el pensamiento de los interrogantes. 

Opera con preguntas y busca razones, valoraciones, juicios, 
intereses, etc. 

Ejemplo: Realizar un debate en clase definiendo la postura de los 
alumnos. 
 

- Pensamiento sistémico: Se basa en la percepción del mundo como 
una totalidad para analizarla y comprenderla. Entiende un sistema no 
como la suma de sus partes sino el producto de las interacciones. 

Opera con datos e ideas y busca establecer relaciones de orden. 
 Ejemplo: El ciclo del agua o la cadena alimenticia. 
 
- Pensamiento analógico: Busca semejanzas y diferencias entre 
cosas/situaciones aparentemente similares. Facilita la comprensión 
de la realidad a través de la comparación. 

Opera con datos e ideas y busca metáforas y modelos. 
Ejemplo: Cuando pedimos que nos digan las características de dos 
frutas para que vean en qué se parecen y en qué no. 
 

- Pensamiento creativo: Abre nuestra mente a cosas nuevas y permite 
pensar que algo es posible. 

Opera con ideas y busca otras nuevas. 
 Ejemplo: Hacer un dibujo de un caballo alado. 
 
- Pensamiento deliberativo: Está vinculado a la toma de decisiones. 
Los componentes para tomar una decisión son la situación, las 
necesidades, la voluntad y las opciones. 
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Opera con criterios para adoptar decisiones. 
Ejemplo: Una lluvia de ideas para decidir qué tipo de fiesta queremos 
para fín de curso. 

 
- Pensamiento práctico: Persigue el encadenamiento de acciones cuyos 
resultados son los deseables. 

Opera con información previa, datos, documentos, hechos,… 
permite resolver problemas, situaciones. 

 Ejemplo: Resolver problemas matemáticos, los laberintos,… 
 
 

 
Etapa: E.B.O. 

 

Categoriza tipología de actividades, 
procesos/cognitivos /Modelos de 

pensamiento 
 

Descripción de las acciones 
P. analítico, p. reflexivo, p. 
sistémico, p. analógico, p. crítico, p. 
práctico, p. lógico, p. creativo, p. 
deliberativo. 

1.- Comprensión lectora 
 
2.- Nombrar frutas y verduras. 
 
3.- Realizar sopa de letras. 
 
4.- Expresión oral: explicar qué 
ocurre en secuencias temporales y 
láminas para colorear. 
 
5.- Juego informático: el cuidado 
del cuerpo. 
 
6.- Indicar las horas en punto y las 
medias horas en un reloj analógico y 
dado un reloj decir las horas. 
 
7.- Resolución de problemas 
matemáticos. 
 
8.- Búsqueda en periódicos de fotos 
y/o nombres de personajes 
conocidos de cualquier ámbito y 
recortarlos. 
 

1.- P. analítico y sistémico. 
 
2.- P. práctico. 
 
3.- P. práctico. 
 
4.- P. reflexivo, lógico y sistémico. 
 
 
 
5.- P. práctico. 
 
 
6.- P. práctico y lógico. 
 
 
 
7.- P. práctico y analítico. 
 
 
8.- P. reflexivo. 
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9.- Mostrar varias etiquetas de 
productos y decir si están 
caducados. 
 
 
10.- Dibujar una tienda 
especializada y pensar du nombre. 
Mostrar el dibujo al resto para que 
averigüen qué tienda es. 
 
11.- Hacer pompones de lana. 
 
12.- Colorear con cera la ficha del 
“lápiz”. 
 
13.- Praxias con depresor y chupa-
chups. 
 
14.- Crear hábitos de higiene a 
través de la estructuración de tareas. 
 
15.- Hacer servilletas de tela: 
hilvanar y enhebrar. 
 

9.- P. práctico, lógico y deliberativo. 
 
 
 
 
10.- P. creativo, reflexivo y lógico. 
 
 
 
 
11.- P. creativo y práctico. 
 
12.- P. práctico. 
 
 
13.- P. práctico. 
 
 
14.- P. práctico. 
 
 
15.- P. creativo y práctico. 

 
 

 
 

Etapa: P.F.T.V.A. 
Categoriza tipología de actividades, 
procesos/cognitivos /Modelos de 

pensamiento 
 

Descripción de las acciones 
P. analítico, p. reflexivo, p. 
sistémico, p. analógico, p. crítico, p. 
práctico, p. lógico, p. creativo, p. 
deliberativo. 

1.- Leer el ejercicio, buscar el 
camino más corto y tras dar una 
serie de pistas averiguar de qué 
electrodoméstico se trata. 
 
2.- Explicación de cómo se hace un 
programa de televisión y buscar 
ejemplos de programas de 
televisión. 

1.- P. analógico, deliberativo y 
analítico. 
 
 
 
2.- P. analógico, reflexivo y lógico. 
 
 
 



Combex- C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”  Modalidad A1- Curso 2012/2013 
Jerez de los Caballeros (Caballeros)  CPR  Jerez de los Caballeros 

119 
 

 
3.- Lectura de frases a las que les 
faltaban palabras y debía pegarle la 
imagen correspondiente a la 
palabra. 
 
4.- Relacionar los medios de 
transporte con su nombre y copiar 
los nombres. 
 
5.- Escribir la letra “u” y colorear 
las palabras que empiezan por  “u”. 

 
3.- P. sistémico y crítico. 
 
 
 
 
4.- P. sistémico y práctico. 
 
 
 
5.- P. deliberativo y lógico. 

 
 
Conclusiones: 
- Pensamos que hay algunos modelos de pensamiento que se parecen y 
hacen difícil delimitarlos para corresponderles las distintas acciones. 

- Observamos que con el tipo de acciones que nosotros solemos 
realizar imperan unos pensamientos más que otros, es el caso del 
Pensamiento Práctico. 

- No entendemos exactamente por qué son tan importantes la 
categorización de los modelos de pensamiento a la hora de trabajar 
por competencias porque teorizamos mucho el trabajo. 
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4.2.- RELACIÓN DE LAS ACCIONES DEL DIARIO DE AULA CON 

LOS DISTINTOS MODELOS DE ENSEÑANZA. 
 
 Con los modelos de enseñanza hemos realizado también un resumen 
para visualizarlos mejor. 
 

MODELOS DE ENSEÑANZA 
 
 Los modelos de enseñanza son los siguientes: 
 
- Modelo conductual:  Enseñanza directa 
 

Características: 

• Los contenidos son esenciales y se parten de objetivos 
claramente definidos. 

• Los procesos mentales son irrelevantes porque no son 
medibles ni observables directamente. 

• El profesor juega un papel fundamental y el alumno es un 
sujeto pasivo. 

• El profesor ve a los alumnos como adquisidores de conductas 
y las conductas no deseadas se eliminan. 

 
- Modelo de procesamiento de la información o cognitivo: 
Aprendizaje individualizado. 

 
Características: 

• El hombre procesa la información: recibe la información, la 
elabora, la acumula, la recupera y la utiliza, similar al 
ordenador. 

• Aumenta los aprendizajes significativos. 
• El alumno adquiere nuevos conocimientos de forma autónoma 
y eficiente (aprender a aprender). 

• El alumno es el personaje principal y aprende de manera 
autónoma. 
 

- Modelos sociales: Aprendizaje cooperativo. 
 

Características: 
• La interacción social como mejora del aprendizaje. 
• El profesor coordina y acompaña el proceso que efectúa el 
alumno. 
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• Es un aprendizaje más motivador. 
• El proceso de enseñanza-aprendizaje es bidireccional entre 
profesor y alumno. 

• El conocimiento se construye de manera conjunta. 
 
- Modelos personales: 
 

Características: 
• Se basan en las necesidades del alumno donde la persona es 
única y percibe el mundo como producto de su experiencia. 

• El alumno es determinante en la selección de lo que quiere 
aprender. 

• Fomenta la independencia. 
• Desarrolla modos específicos de pensamiento, se fomenta la 
creatividad y la expresión personal. 

• El profesor ayuda a que los estudiantes asuman un rol activo 
en su educación. 

• Deben tomar responsabilidad en su educación. 
 
 

 
Etapa: E.B.O. 

 

 
Categoriza modelos de enseñanza 
 

 
Descripción de las acciones 

 
M. conductual, m. cognitivo, m. 

social y m. personal. 
 

1.- Comprensión lectora 
 
2.- Nombrar frutas y verduras. 
 
3.- Realizar sopa de letras. 
 
4.- Expresión oral: explicar qué 
ocurre en secuencias temporales y 
láminas para colorear. 
 
5.- Juego informático: el cuidado 
del cuerpo. 
 
 
 

1.- M. cognitivo. 
 
2.- M. conductual. 
 
3.- M. cognitivo. 
 
4.- M. cognitivo. 
 
 
 
5.- M. conductual 
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6.- Indicar las horas en punto y las 
medias horas en un reloj analógico y 
dado un reloj decir las horas. 
 
 
7.- Resolución de problemas 
matemáticos. 
 
8.- Búsqueda en periódicos de fotos 
y/o nombres de personajes 
conocidos de cualquier ámbito y 
recortarlos. 
 
9.- Mostrar varias etiquetas de 
productos y decir si están 
caducados. 
 
 
10.- Dibujar una tienda 
especializada y pensar du nombre. 
Mostrar el dibujo al resto para que 
averigüen qué tienda es. 
 
11.- Hacer pompones de lana. 
 
12.- Colorear con cera la ficha del 
“lápiz”. 
 
13.- Praxias con depresor y chupa-
chups. 
 
14.- Crear hábitos de higiene a 
través de la estructuración de tareas. 
 
15.- Hacer servilletas de tela: 
hilvanar y enhebrar. 
 

6.- M. cognitivo. 
 
 
 
 
7.- M. cognitivo. 
 
 
8.- M. cognitivo. 
 
 
 
 
9.- M. cognitivo. 
 
 
 
 
10.- M. cognitivo. 
 
 
 
 
11.- M. conductual. 
 
12.- M. conductual. 
 
 
13.- M. conductual. 
 
 
14.- M. conductual. 
 
 
15.- M. conductual. 
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Etapa: P.F.T.V.A. 
 

 
Categoriza modelos de enseñanza 
 

 
Descripción de las acciones 

 
M. conductual, m. cognitivo, m. 

social y m. personal. 
 

1.- Leer el ejercicio, buscar el 
camino más corto y tras dar una 
serie de pistas averiguar de qué 
electrodoméstico se trata. 
 
2.- Explicación de cómo se hace un 
programa de televisión y buscar 
ejemplos de programas de 
televisión. 
 
3.- Lectura de frases a las que les 
faltaban palabras y debía pegarle la 
imagen correspondiente a la 
palabra. 
 
4.- Relacionar los medios de 
transporte con su nombre y copiar 
los nombres. 
 
5.- Escribir la letra “u” y colorear 
las palabras que empiezan por  “u”. 
 

1.- M. cognitivo. 
 
 
 
 
2.- M. conductual. 
 
 
 
 
3.- M. cognitivo. 
 
 
 
 
4.- M. conductual. 
 
 
 
5.- M. conductual. 

 
 

Conclusiones: 
- Los modelos de enseñanza que hemos categorizado son sólo dos, el 
modelo conductual y el modelo cognitivo. 

- Pensamos que por el tipo de alumnado que tenemos en nuestro 
centro hay modelos que no podemos utilizar o que sería muy difícil 
que los pusiéramos en práctica, como son el modelo social y el 
modelo personal. 

- La categorización de los modelos nos ha hecho pensar si somos 
innovadoras en nuestra práctica educativa y aunque  solamente 
utilicemos dos tipos de modelos la realización de las acciones se 
pueden realizar de diversas maneras. 
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ACTIVIDAD 5 

DESARROLLO DE UNA TAREA COMPLEJA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA COMPLEJA 

Título: “Extremadura con cinco sentidos” 

Etapa: E.B.O. I 

Áreas: Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad, 
Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social y Comunicación 
y Lenguaje. 

Competencias Básicas: 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia para aprender a aprender. 

Contexto en el que se desarrolla la tarea: Individual/personal, familiar y 
comunitario/social. 

Breve descripción de la tarea: Esta tarea parte con motivo de la IX 
edición de los Premios Vivir el Parlamento. 

Vamos a partir de los conocimientos previos que los alumnos tienen de la 
Asamblea por haber participado en concursos anteriores y, a partir de ahí, 
los hemos  enlazado  con las explicaciones nuevas para que comprendieran 
la finalidad del trabajo. 

    Mediante el uso de las Nuevas Tecnologías (ordenador y pizarra digital),   
vamos a acceder a la página de la Asamblea y la vamos a conocer por 
dentro y por fuera. También, a través de estos medios veremos paisajes, 
monumentos, lugares, animales, flora y gastronomía de Extremadura y 
escucharemos música extremeña y sonidos de la naturaleza de nuestra 
tierra. 
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     Cuando ya sepamos cómo es la imagen de la Asamblea por fuera y  la 
reconozcan cada vez que aparezca en la pantalla, elegiremos una caja de 
cartón que se pueda abrir y dibujaremos la fachada de la Asamblea en la 
parte anterior en una cartulina y eligiendo cinco de sus ventanas para 
relacionar cada una de ellas con un sentido, ya que la finalidad del trabajo 
es que la Asamblea represente a Extremadura a través de los cinco sentidos. 
Al abrir las ventanas, cada una esconde detrás un sentido. Si abrimos la 
caja, aparecen 5 bolsas, cada una estará identificada con la imagen de un 
sentido y en su interior contiene elementos de Extremadura que se pueden 
conocer a través de ese sentido. Es decir: 

En la bolsa del sentido del tacto: aparecen elementos típicos de 
Extremadura (corcha, hojas de distintas texturas y distintos árboles…) que 
los niños conocerán tocándolos.  

En la bolsa del sentido del oído: aparecerá una lista donde se recogerán 
algunos de los principales cantantes y grupos musicales  de Extremadura, 
así como el folclore extremeño. También escucharemos el sonido que 
hacen algunas aves y animales típicos de nuestra zona. 

En la bolsa del sentido del gusto: aparecerán fotos de los productos  típicos 
de Extremadura.  

En la bolsa del sentido de la vista: aparecerán imágenes de monumentos de 
Jerez de los Caballeros. 

En la bolsa del sentido del olfato: introduciremos en pequeños tubos 
plantas aromáticas típicas de la zona. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

Objetivos didácticos: 

CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD 

- Emplea los sentidos como medio de exploración corporal. 

- Muestra destreza en habilidades dígito-manuales. 
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CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y 
SOCIAL 

- Muestra interés por participar en actividades grupales o colectivas. 

- Manifiesta interés por el medio que le rodea. 

- Utiliza los sentidos para explorar la realidad exterior. 

- Es cuidadoso con el material. 

- Explora los objetos utilizando algunos sentidos. 

- Señala alguna característica de los objetos. 

- Da muestras de colaboración y ayuda. 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

- Manifiesta intención y/o actitudes de escucha cuando percibe 
diferentes sonidos. 

- Reconoce sonidos de la vida cotidiana. 

- Utiliza algunas técnicas básicas de composición artística. 

- Sigue canciones sencillas, acompañando el ritmo y/o la melodía. 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Las actividades y ejercicios que se van a realizar son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: La Vista 

• Identificación de los monumentos a fotografiar a 
través de una presentación por ordenador. 

• Visitar los monumentos. 

• Fotografiar los monumentos. 

• Sacar las imágenes y plastificarlas. 
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Actividad 2: El Oído 

• Audición de sonidos de la naturaleza: cerdo, cigüeña y 
río. 

• Reconocimiento y discriminación de dichos sonidos. 

• Audición y memorización del himno de Extremadura. 

• Audición de cantantes, grupos musicales y folklore 
extremeño. 

• Elaboración de una lista con los sonidos de la naturaleza 
y los que más han gustado de los cantantes, grupos y 
folklore. 

 

Actividad 3: El Olfato 

• Realización de una ruta por el entorno natural próximo al 
centro. 

• Recoger durante la ruta plantas aromáticas. 

• Oler las plantas recogidas. 

• Identificar las distintas plantas por su aroma. 

• Introducir las plantas en tubos. 
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Actividad 4: El Tacto 

• Explorar manipulativamente diferentes texturas: corcho, 
bellota, hoja de encina y pétalos de jara. Estos elementos se 
recogerán durante la ruta descrita anteriormente. 

• Identificar entre texturas lisas y rugosas. 

• Introducir los elementos naturales en bolsitas. 
 

Actividad 5: El Gusto 

• Degustación de productos típicos extremeños: cada alumno 
aportará un plato típico extremeño realizado en familia. 

• Buscar fotografía de productos típicos extremeños. 
• Sacar las imágenes y plastificarlas. 

Actividad 6: La Caja 

• Visualizar en el ordenador fotos de la Asamblea. 
• Dibujar la fachada de la Asamblea con cinco ventanas abiertas. 
• Colorear el órgano de cada sentido dentro de cada una de las 
ventanas. 

• Introducir los productos realizados en cada una de las 
actividades anteriores. 
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Recursos: Los recursos necesarios para la realización de esta tarea son: 

- Materiales: ordenador, pizarra digital, cámara de fotos, bolsas de 
plástico, tubos pequeños, plastificadora, tijeras, lápices de colores, 
pegamento, plantas, productos gastronómicos, cartulina, caja de cartón, 
folios, papel de etiquetar, lápiz, goma, sacapuntas, velcro y cinta 
adhesiva. 
- Personales: guía turística, educadores, maestros, cuidadores y padres. 

Escenarios: El aula, el entorno natural que rodea al centro, la localidad 
(Jerez de los Caballeros) y el comedor del centro. 

Modelos de pensamiento: Creativo, analítico y práctico. 

Modelos de enseñanza: Según en qué momento sería el modelo 
conductual y el modelo cognitivo. 

Temporalización: Un mes. 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

Rúbrica de evaluación: Conocimiento Corporal y Construcción de la 
Identidad. 

 Instrumentos de información: Observación directa. 

 

 INSUFI 
CIENTE 

SUFICIEN 
TE-BIEN 

NOTA 
BLE 

SOBRESA 
LIENTE 

Emplea 

los 

sentidos 

como 

medio de 

explora- 

ción 

corporal 

No demuestra 
interés en el 
empleo de los 
sentidos como 
medio de 
exploración 
corporal. 

Demuestra 
interés pero 
no es capaz de 
emplear los 
sentidos como 
medio de 
exploración 
corporal. 

Demuestra 
interés y 
emplea los 
sentidos 
como medio 
de 
exploración 
corporal. 

Demuestra 
interés, emplea 
los sentidos 
como medio de 
exploración 
corporal y los 
generaliza al 
resto de las 
actividades de la 
vida. 
 
 



Combex- C.E.E. “Ntra. Sra. de Aguasantas”  Modalidad A1- Curso 2012/2013 
Jerez de los Caballeros (Caballeros)  CPR  Jerez de los Caballeros 

130 
 

Muestra 

destre- 

zas en 

habilida

des 

dígito-

manua- 

les. 

No muestra 
destrezas en 
habilidades 
dígito-
manuales. 

Empieza  a 
desarrollar 
destreza en 
habilidades 
dígito-
manuales. 

Muestra 
destreza en 
habilidades 
dígito-
manuales. 

Muestra 
destreza en 
habilidades 
dígito-manuales 
con interés y 
ayudando a los 
demás. 

 

 

Rúbrica de evaluación: Conocimiento y Participación en el Medio Físico 
y Social. 

Instrumentos de evaluación: Observación directa. 

 INSUFI 
CIENTE 

SUFICIEN 
TE-BIEN 

NOTA 
BLE 

SOBRESA 
LIENTE 

Muestra 

interés por 

participar en 

actividades 

grupales o 

colectivas. 

No muestra 
interés por 
participar en 
actividades 
grupales o 
colectivas. 

Muestra 
poco interés 
por 
participar en 
actividades 
grupales o 
colectivas. 

Muestra 
interés por 
participar en 
actividades 
grupales o 
colectivas. 

Muestra 
interés por 
participar en 
actividades 
grupales o 
colectivas y 
ayuda en su 
organización. 
 
 

Manifiesta 

interés por el 

medio que le 

rodea. 

No manifiesta 
interés por el 
medio que le 
rodea. 

Manifiesta 
poco interés 
por el medio 
que le rodea. 

Manifiesta 
interés por el 
medio que le 
rodea. 

Muestra 
interés e 
interacciona 
con el medio 
que le rodea. 
 
 

Utiliza los 

sentidos para 

explorar la 

realidad 

exterior. 

No utiliza los 
sentidos para 
explorar la 
realidad 
exterior. 

Utiliza los 
sentidos para 
explorar la 
realidad 
exterior con 
ayuda. 

Utiliza los 
sentidos para 
explorar la 
realidad 
exterior. 

Utiliza los 
sentidos 
mostrando 
interés en la 
exploración 
de la realidad 
exterior. 
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Es cuidadoso 

con el 

material. 

No es 
cuidadoso 
con el 
material. 

Es poco 
cuidadoso 
con el 
material. 

Es cuidadoso 
con el 
material. 

Es cuidadoso 
con el 
material y 
ayuda a que 
los demás lo 
sean 
también. 

Explora los 

objetos 

utilizando 

algunos 

sentidos. 

No explora 
los objetos 
utilizando los 
sentidos. 

Explora los 
objetos 
utilizando 
algunos 
sentidos con 
ayuda. 

Explora los 
objetos 
utilizando 
algunos 
sentidos. 

Explora los 
sentidos 
utilizando 
todos los 
sentidos. 

Señala 

alguna 

característica 

de los 

objetos. 

No señala 
características 
de los 
objetos. 

Señala con 
ayuda alguna 
característica 
de los 
objetos. 

Señala 
alguna 
característica 
de los 
objetos. 

Señala todas 
las 
carácterísti- 
cas de los 
objetos. 

Da muestras 

de 

colaboración 

y ayuda. 

No da 
muestras de 
colaboración 
y ayuda. 

Da pocas 
muestras de 
colaboración 
y ayuda. 

Da muestras 
de 
colaboración 
y ayuda. 

Da muestras 
y fomenta la 
colaboración 
y ayuda a los 
demás. 

 

 

Rúbrica de evaluación: Comunicación y Lenguaje. 

Instrumentos de evaluación: Observación directa. 

 INSUFI 
CIENTE 

SUFICIEN 
TE-BIEN 

NOTA 
BLE 

SOBRESA 
LIENTE 

Manifiesta 

intención y/o 

actitudes de 

escucha 

cuando 

percibe 

diferentes 

sonidos. 

No 
manifiesta 
ni muestra 
intención 
y/o actitud 
de escucha 
cuando 
percibe 
diferentes 
sonidos. 

Manifiesta 
poca 
intención y/o 
actitud de 
escucha 
cuando 
percibe 
diferentes 
sonidos. 

Manifiesta 
intención y/o 
actitudes de 
escucha 
cuando 
percibe 
diferentes 
sonidos. 

Manifiesta 
intención y/o 
actitudes de 
escucha 
cuando 
percibe 
diferentes 
sonidos y 
además los 
reconoce. 
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Reconoce 

sonidos de la 

vida 

cotidiana. 

No reconoce 
sonidos de 
la vida 
cotidiana. 

Reconoce 
pocos 
sonidos de la 
vida 
cotidiana. 

Reconoce 
sonidos de la 
vida 
cotidiana. 

Reconoce 
sonidos de la 
vida 
cotidiana y 
los imita. 
 

Utiliza 

algunas 

técnicas 

básicas de 

composición 

artística. 

No utiliza 
técnicas 
básicas de 
composició
n artística. 

Utiliza con 
ayuda 
algunas 
técnicas 
básicas de 
composición 
artística. 

Utiliza 
algunas 
técnicas 
básicas de 
composición 
artística. 

Utiliza 
muchas 
técnicas 
básicas de 
composición 
artística y las 
usa con 
interés. 
 

Sigue 

canciones 

sencillas 

acompañand

o el ritmo y/o 

la melodía. 

No sigue 
canciones 
sencillas. 

Sigue 
canciones 
sencillas 
acompañand
o el ritmo y/o 
la melodía 
con ayuda. 

Sigue 
canciones 
sencillas 
acompañand
o el ritmo y/o 
la melodía. 

Sigue 
canciones 
sencillas 
acompañand
o el ritmo y/o 
la melodía y 
las 
memoriza. 
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