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¿POR DÓNDE EMPEZAMOS
(Actividad previa)   

● Repaso de los sombrerosRepaso de los sombreros

    

Ayuda a       CENTRARNOS

                     VALORAR NUESTRA POSICIÓN

                     DETERMINAR INTERESES

                     SENTIRNOS UNIDOS

● Toma de DECISIONES en función de la Toma de DECISIONES en función de la 
reflexiónreflexión



  

SEGUIMOS CON LOS 
CUESTIONARIOS

(Actividad 1)
● 1. Cuestionario de impacto 1. Cuestionario de impacto 

Mi forma de 
programar

La planificación 
del centro

Mi metodología 
y actividades

Mi organización 
del aula

Mi forma de 
obtener 
información 
sobre los 
aprendizajes

Mi forma de 
utilizar los 
criterios de 
evaluación

0

1

2

3

4

LAS CCBB HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN...

1. Poco

2. Algo

3. Bastante

4. Mucho



  



  

● 1.2. Valoración del desarrollo del centro en 1.2. Valoración del desarrollo del centro en 
relación con las Competenciasrelación con las Competencias

1. Consensuar 
valores, objetivos 
y prioridades

2. Concretar los 
currículos

3. Cómo trabajar 
la educación en 
valores desde la 
transversalidad

4. Conocer su 
entorno social y 
cultural

5. Acordar 
medidas de 
atención a la 
diversidad

6. Diseñar el Plan 
de Acción Tutorial

7. Diseñar el Plan 
de Convivencia
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PROYECTO EDUCATIVO



  

NOS SIRVIÓ PARA

● Revisar los documentos y aspectos que no 
tenemos suficientemente atendidos.

● Ver el grado de acuerdo entre nosotros y 
discutir los porqués.

● Coincidir en los aspectos que más necesitamos 
trabajar: metodología y evaluación.



  

    Y DISEÑAMOS LA UDI
    (Actividad 2)

● Se plantea dentro de 
un proyecto de 
centro: “Buscando 
Caperucitas”

● Para el 3er ciclo de 
Primaria.

● Tenía un sentido y 
utilidad dentro del 
proyecto.



  

EN QUÉ CONSISTE

● Tarea:  inventar un cuento individual y otro inventar un cuento individual y otro 
colectivo de Caperucita Amarilla.                colectivo de Caperucita Amarilla.                
Se programa entre todos como una de las 
tareas del proyecto.

● La tutora propone una secuencia de secuencia de 
actividadesactividades y a partir de ahí se trabajan los 
demás aspectos.

● Los objetivos didácticosobjetivos didácticos se obtienen de los 
indicadores de evaluación.



  

     
             UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA    

                                             UDI
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Título:  CAPERUCITA AMARILLA

Etapa:  PRIMARIA Ciclo: 3ºer Ciclo Nivel:  5º y 6º

Competencias Básicas:

- Competencia en Comunicación Lingüística
- Competencia Cultural y Artística
- Competencia social y ciudadana
- Competencia para aprender a aprender

Análisis del contexto:

   Dentro del Plan de animación lectora del centro se lleva a cabo un proyecto titulado
“Buscando a Caperucita” en todo el centro. En este proyecto se trabajan la lectura y
escritura de textos literarios a partir del cuento clásico “Caperucita Roja” y en base a las
propuestas de Bruno Munari (“Caperucita Roja, Verde, Amarilla, Azul y Blanca”) 

CONCRECIÓN CURRICULAR

Objetivos didácticos: (objetivos de área + contenidos + criterios de evaluación)

- EA 2.2.- Opina sobre obras artísticas emitiendo un juicio razonado
- EA 6.1.- Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa
- EA 8.1.- Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones
- EPC 3.2.- Escucha y valora críticamente las opiniones de los demás
- EPC 4.2.- Participa en la toma de decisiones del grupo utilizando el diálogo
- EPC 4.3.- Asume sus obligaciones en el grupo
- LCL 1.2.- Respeta las normas del intercambio lingüístico
- LCL 1.4.- Escucha e incorpora las intervenciones de los demás.
- LCL 2.1.- Se expresa de forma oral conocimientos y hechos



  

Documento puente



  

TRANSPOSICIÓN CURRICULAR

Tarea: Inventar un cuento individual y otro colectivo de “Caperucita amarilla” para
compartir con los miembros de la comunidad.

Actividades:

1.- A partir de unas palabras clave
determinar de qué cuento estamos
hablando.

2.- Buscar en la Biblioteca del centro
las diferentes versiones de Caperucita

3.- Leer cada uno una versión distinta
y exponerla para los compañeros.

4.- Leer la versión original de Ch.
Perrault.

5.- Mostrar la portada del libro de
Munari e imaginar cómo sería una
Caperucita Amarilla

6.- Sugerimos que se conviertan en
autores para lo cual les damos unas
nociones básicas sobre redacción

7.- Comienzan a elaborar sus cuentos
individualmente

8.- Leemos de vez en cuando para los
compañeros lo que llevamos escrito y
aportamos ideas sobre lo escuchado.

9.- Pasamos a limpio nuestras
creaciones y hacemos un libro con
todas ellas.

10.- Entre todos, mediante votación y
cogiendo de cada una lo que más nos
guste, creamos la Caperucita Amarilla
de aula.

11.- Llevarlo a papel y encuadernarlo
en un formato grande.

Metodologías:

Formación de conceptos
E. Directa

E. Directa

Metodología social-
dialógica

Juego de roles

 Pensamientos:

1.- Analítico y lógico

2.-Práctico

3.- Práctico

4.- Analógico

5.- Creativo

6.- Analítico y sistémico

7.- Creativo, deliberativo
y práctico

8.- Crítico y creativo

9.- Deliberativo y
práctico

10.- Reflexivo, analógico
y deliberativo

11.- Práctico y creativo

Escenarios:

- Aula
- Biblioteca escolar

Temporalización:

   Se desarrollará durante el 2º y 3er trimestre. 1 hora y media semanal. 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Rúbrica de Evaluación

Indicadores / Niveles de
logro

1 2 3 4

EA 6.1.- Realiza
representaciones plásticas
de forma cooperativa

No coopera
con los demás
y no realiza el
trabajo final

Está dispuesto
a participar en
la realización,
pero no aporta
ideas ni se
implica

Colabora con
los demás y
participa en la
realización

Colabora
activamente,
aporta ideas y
pone cuidado
en la
realización

EPC 4.2.- Participa en la
toma de decisiones del
grupo utilizando el diálogo

No participa ni
toma
decisiones. No
escucha

Escucha a los
demás aunque
hace pocas
aportaciones

Participa con
los demás y
escucha, pero
sus
aportaciones
no son las más
adecuadas.

Participa
aportando
soluciones
válidas y
escuchando
las
aportaciones



  



  

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Rúbrica de Evaluación

Indicadores / Niveles de
logro

1 2 3 4

EA 6.1.- Realiza
representaciones plásticas
de forma cooperativa

No coopera
con los demás
y no realiza el
trabajo final

Está dispuesto
a participar en
la realización,
pero no aporta
ideas ni se
implica

Colabora con
los demás y
participa en la
realización

Colabora
activamente,
aporta ideas y
pone cuidado
en la
realización

EPC 4.2.- Participa en la
toma de decisiones del
grupo utilizando el diálogo

No participa ni
toma
decisiones. No
escucha

Escucha a los
demás aunque
hace pocas
aportaciones

Participa con
los demás y
escucha, pero
sus
aportaciones
no son las más
adecuadas.

Participa
aportando
soluciones
válidas y
escuchando
las
aportaciones
de los demás.

LCL 4.2.- Emplea al leer la
pronunciación, entonación
y ritmo adecuado

Lee
silabeando, no
hace las
pausas ni
entona
correctamente

Lee sin
equivocarse,
pero la
entonación y
el ritmo no
son
adecuados

Lee
correctamente
y entona,
aunque puede
tener
problemas con
el ritmo de
lectura

Lee,
pronuncia,
entona y lleva
el ritmo
correctamente
.

LCL 7.1.- Narra por escrito
de forma ordenada

Escribe sin
respetar el
orden

Escribe en
orden, pero
con frases
inconexas

Narra en el
orden correcto
añadiendo
nexos, pero no
resuelve la
trama de
forma
adecuada

Narra en
orden, se ve la
sucesión de
acontecimient
os y resuelve
bien cada una
de las partes
del relato.

LCL 7.5.- Respeta las
normas gramaticales y
ortográficas

No respeta las
normas
gramaticales
ni ortográficas

Suele respetar
las normas
gramaticales
aunque
comete
muchas faltas
de ortografía

Respeta las
normas
gramaticales
aunque
comete
algunas faltas
ortográficas

Su escritura es
correcta
gramatical y
ortográfica-
mente

Instrumentos de información:

Observación directa
Corrección individualizada de las producciones



  

NOS SIRVIÓ PARA

● Ver qué aspectos manejábamos con más 
soltura o con más dificultad

● Aclarar conceptos todavía algo confusos
● Valorar la importancia de la evaluación de 

nuestro propio trabajo.

file:///media/VOLUMEN%20NUE/presentacion/Actividad%205/Portfolio-tarea%205-final.pdf


  

UN VISTAZO A NUESTRO 
PROYECTO EDUCATIVO

(Actividad 3)

● 1. Identificar las señas de identidad
● La identificación se hizo entre todos.
● Se elaboró la foto fija de nuestro PE.

● 2. Formular posibles modificaciones
● Permite al centro EXPRESAR SUS SUEÑOS.



  

VUELTA ATRÁS
(Evaluación de la UDI)

● Es importante evaluarla
– Se ven las faltas
– Se aprecia lo que está bien 

programado

● Valoramos el modelo 
UDI

– Claro, concreto.
– Te permite revisar tu 

práctica con criterios 
fundados

– Las rúbricas son un 
recurso muy valioso.



  

ELABORAMOS EL PLAN DE 
MEJORA

(Actividad 4)

● Recoge todo el 
trabajo hecho hasta 
el momento

● Determina unas 
líneas de acción, 
establece 
responsables y 
secuencia las 
tareas.

4.- Acciones y responsables de cada una de ellas. Temporalización 

                                              PRIMER AÑO

Acciones Responsables

Todo el
curso

- Plan de formación en Competencias Básicas. -Coordinación  y

CPR

1er

trimestre

- Acción formativa sobre metodologías , solicitada al

CPR

- Secuenciación de los criterios de evaluación de la

competencia en comunicación lingüística

-  Desarrollo  de  una  tarea  implementando  una

metodología nueva

-  Equipo  directivo

y CPR                    

- Todo el claustro

- Todo el claustro

 2º trimestre

- Secuenciación de los criterios de evaluación de la

competencia social y ciudadana

-  Desarrollo  de  una  tarea  implementando  una

metodología nueva

-  Puesta  en  común  de  los  instrumentos  de

evaluación que usamos. Introducción de mejoras.

- Todo el claustro

- Todo el claustro

3er

trimestre

- Secuenciación de los criterios de evaluación de la

competencia  Digital  y  del  Tratamiento  de  la

Información.

-  Desarrollo  de  una  tarea  implementando  una

metodología  nueva.  Estará  relacionada  con  el

proyecto lector del centro.

- Todo el claustro

- Todo el claustro



  

SEGUIMOS CON  CAPERUCITA

Hasta la jornada final

http://vimeo.com/71980975
http://vimeo.com/71980975
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