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1.- Datos identificativos del centro y de la coordinadora 

 

 Nombre del Centro: C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Caridad 

 Localidad: La Garrovilla 

 Modalidad (marca con una X): A1 [   ] , A2 [   ] o A3 [ X ] 

 C.P.R. de referencia: C.P.R. de Mérida 

 Nombre y apellidos de la coordinadora: Myriam Carlota Sánchez Chamizo 

 Correo electrónico: myrisan2000@gmail.com 

2.- Detalle secuenciado de las actividades A3, con sus trabajos realizados  
 

• Desarrollo del Plan de Mejora 

• Diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas 

• Evaluación de las Competencias Básicas 

• Competencias Básicas y familias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PUESTA EN MARCHA Y 

DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA 

 
 

 
 

 

Curso 2012-2013 

CEIP Ntra. Sra. de la Caridad 
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A) Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora diseñado en el curso 2011-2012 

 

Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 
Responsables Temporalización 

Evaluación 

1 2 3 4 

1. Revisar los Proyectos 
Curriculares con el fin de 
destacar los procedimientos, 
habilidades y destrezas 
esenciales para construir los 
aprendizajes. 

1.1. Determinar los 
procedimientos y destrezas a 
desarrollar con cada contenido y 
por área de conocimiento. 
 
1.2. Desarrollar actividades que 
contribuyan a la adquisición de 
los procedimientos, habilidades y 
destrezas destacadas. 
 
1.3. Investigar y acordar 
estrategias para su desarrollo. 
 
1.4. Elaborar un plan de 
actuación común para desarrollar 
los procedimientos, habilidades y 
destrezas desde todas las áreas. 

 

Orientadora del Centro. 
 

Coordinadores de Ciclo. 
 

Equipos de Ciclo. 

 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 

Curso 2013-2014 
 
 

    

2. Elaborar una base de 
actividades funcionales y 
relevantes para el 
alumnado. 

2.1. Elaborar, por contenido y 
área, una batería de actividades 
progresivas relacionadas 
directamente con la experiencia y 
entorno del alumnado. 
 
2.2. Crear una serie de 
actividades que relacionen 
contenidos de diferentes áreas. 

 

Orientadora del Centro. 
 

Coordinadores de Ciclo. 
 

Equipos de Ciclo. 

Curso 2012-2013 
 
 
 
 

Curso 2013-2014 
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Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 
Responsables Temporalización 

Evaluación 

1 2 3 4 

3. Investigar las distintas 
estrategias metodológicas y 
sus posibilidades. 

3.1. Investigar, en diferentes 
fuentes documentales 
(bibliografía, vídeos, 
presentaciones, internet, etc.), 
diferentes estrategias 
metodológicas apropiadas para 
cada ciclo. 
 
3.2. Profundizar en los objetivos y 
las posibilidades de cada una de 
las estrategias. 
 
3.3. Asociar, al menos, dos 
estrategias metodológicas en el 
desarrollo de cada una de las 
unidades didácticas que forman 
parte de las Programaciones de 
Aula. 
 
3.4. Aunar criterios en la 
utilización de cada una de las 
estrategias metodológicas. 

 

Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

 
Orientadora del Centro. 

 
Coordinadores de Ciclo. 

 
Equipos de Ciclo. 

Curso 2012-2013 
 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 
 

Curso 2013-2014 
 
 
 
 

Curso 2013-2014 

    

 
 
 
 
 
4. Recopilar y organizar 
diferentes tipos de recursos. 
 
 
 
 
 
 

4.1. Buscar diferentes tipos de 
recursos (material manipulativo, 
vídeos, material interactivo, 
material informático, etc.), 
apropiados para cada ciclo y 
utilizables en diferentes 
escenarios educativos. 
 
4.2. Organizar los distintos 
recursos por niveles y áreas. 
 
4.3. Incorporar los recursos en las 
Programaciones de Aula. 

 

Orientadora del Centro. 
 

Coordinadores de Ciclo. 
 

Equipos de Ciclo. 

Curso 2012-2013 
 
 
 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 

Curso 2013-2014 
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Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 
Responsables Temporalización 

Evaluación 

1 2 3 4 

5. Elaborar cuestionarios 
para evaluar los 
aprendizajes y nivel de 
competencia del alumnado 
y la práctica docente. 
Extraer conclusiones que 
orienten la práctica 
educativa. 

5.1. Utilizando como base los 
criterios de evaluación de cada 
una de las áreas y ciclos, elaborar 
un cuestionario que permita 
valorar el nivel de competencia 
del alumnado. 
 
5.2. Destacar los criterios 
referidos a contenidos mínimos 
imprescindibles. 
 
5.3. Aplicar los cuestionarios al 
finalizar el curso escolar y extraer 
conclusiones relevantes que 
orienten la práctica educativa y 
sirvan como punto de partida en 
el siguiente curso escolar. 
 
5.4. Elaborar un cuestionario que 
permita evaluar la práctica 
educativa docente, tanto por el 
alumnado como por el 
profesorado y las familias. 
 
5.5. Extraer conclusiones de los 
resultados obtenidos y organizar 
las acciones necesarias que 
permitan la mejora y eficacia de 
la práctica docente. 

 

Orientadora del Centro. 
 

Equipo Directivo. 
 

Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

 
Equipos de Ciclo. 

Curso 2012-2013 
 
 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 
 
 

Curso 2013-2014 
 
 
 
 
 

Curso 2013-2014 
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Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 
Responsables Temporalización 

Evaluación 

1 2 3 4 

6. Elaborar, por ciclos, 
Unidades Didácticas 
Integradas que aseguren el 
trabajo de todas las 
competencias básicas. 

6.1. Elaborar, al menos, seis 
Unidades Didácticas Integradas, 
procurando un equilibrio entre las 
áreas involucradas y las 
competencias básicas que 
contribuyen a desarrollar. 
 
6.2. Poner en prácticas las UDIs, 
una por trimestre. 
 
6.3. Realizar un análisis de los 
resultados obtenidos y realizar 
propuestas de mejora. 

 
Coordinadores de Ciclo. 

 
Equipos de Ciclo. 

Curso 2013-2014 
 
 
 
 

Curso 2013-2014 
 
 
 

Curso 2013-2014 

    

7. Establecer reuniones 
periódicas del profesorado 
para aunar criterios y 
exponer conclusiones sobre 
las propias experiencias y 
logros. 

7.1. Elaborar un calendario de 
reuniones para establecer 
criterios comunes. 
 
7.2. Planificar reuniones de 
Claustro al finalizar cada trimestre 
para compartir conclusiones y 
logros conseguidos en la 
experiencia docente. 

 

Coordinadores de Ciclo. 
Equipos de Ciclo. 

 
 
 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

Curso 2012-2013 
 
 
 
 

Curso 2012-2013 

  

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

8. Revisar el Plan de Lectura 
para asegurar la implicación 
desde todas las áreas. 

8.1. Detectar las áreas menos 
implicadas o no implicadas en el 
Plan de Lectura. 
 
8.2. Reformular los objetivos y 
diseñar acciones y actividades 
relacionadas con las áreas no 
implicadas. 

 

Equipo Directivo. 
 

Orientadora del Centro. 
 

Equipo de Biblioteca. 
 

Equipos de Ciclo. 

Curso 2012-2013 
 
 
 

Curso 2012-2013 

   

 
X 
 

 
X 
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Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 
Responsables Temporalización 

Evaluación 

1 2 3 4 

9. Investigar estrategias 
para el desarrollo de la 
creatividad, la atención, la 
memoria y la capacidad 
emprendedora e incluirlas 
en el Plan de Acción 
Tutorial. 

9.1. Solicitar asesoramiento y 
formación sobre estrategias para el 
desarrollo de la creatividad, la 
atención, la memoria y la capacidad 
emprendedora. 
 
9.2. Buscar documentación sobre 
estrategias para desarrollar la 
creatividad, la atención, la memoria 
y la capacidad emprendedora. 
 
9.2. Seleccionar estrategias 
adecuadas para cada ciclo. 
 
9.3. Incluir las estrategias 
seleccionadas en el Plan de Acción 
Tutorial. 

 

Orientadora del Centro. 
 

Equipo Directivo. 
 

Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

 
Equipos de Ciclo. 

 
Curso 2012-2013 

 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 

Curso 2013-2014 
 

  

 X 
 
 

 
X 
 

 
 
X 
 
 
 

 

10. Aumentar la 
participación y la 
implicación de las familias 
en la vida escolar. 

10.1. Informar a las familias sobre 
los objetivos y líneas generales de 
los diferentes Proyectos y Planes 
del Centro. 
 
10.2. Inculcar en las familias la 
importancia de su implicación y 
participación en el Centro y en la 
educación de sus hijos. 
 
10.3. Organizar reuniones con las 
familias para establecer líneas de 
acción. 
 
10.4. Ampliar los temas de 
formación de la Escuela de Madres 
y Padres, como la educación en 
valores, estrategias, etc. 

 

 
Equipo Directivo. 

 
Tutores. 

 
 
 

Curso 2012-2013 
 

 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 
 

Curso 2013-2014 

  

 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
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Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 
Responsables Temporalización 

Evaluación 

1 2 3 4 

11. Mejorar la coordinación 
con la Mancomunidad y las 
instituciones locales. 

11.1. Organizar mayor número de 
actividades en colaboración con la 
Mancomunidad. 
 
11.2. Aumentar la implicación de 
las instituciones locales en las 
actividades del Centro y colaborar 
en las que ellos organizan. 
 
11.3. Establecer una colaboración 
más intensa con la AMPA. 

 

Equipo Directivo. 
TSC 

 
 

Equipo Directivo. 
PTSC 

 
 

Equipo Directivo. 
AMPA 

Curso 2012-2013 
 
 
 

Curso 2012-2013 
 
 
 

Curso 2012-2013 

   

X 
 
 

 
X 

 
 

X 

12. Desarrollar las funciones 
de la Comisión de 
Absentismo. 

12.1. Definir  nuevas funciones de 
la Comisión de Absentismo que 
incrementen su competencia. 

 

 
Equipo Directivo. 

 
Consejo Escolar. 

 
 

Curso 2012-2013    X 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP Ntra. Sra. de la Caridad 
Plan de Formación de CCBB en Extremadura 

Curso 2012-2013  

Página 10 de 113. 

 

B) Modificaciones del Plan de Mejora diseñado en el curso 2011-2012. 

Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo 
propuesta 

Responsables 
desarrollo 

 
Responsables 
seguimiento y 

evaluación 
 

Temporalización 
Causa por la que 

se ha incluido 

1 1.1, 1.2, 1.3    
Aplazada para el Curso 

2013-2014 
Falta de tiempo 

2 2.1    
Aplazada para el Curso 

2013-2014 
Falta de tiempo 

3 3.1, 3.2    
Aplazada para el Curso 

2013-2014 
Falta de tiempo 

4 4.1, 4.2    
Aplazada para el Curso 

2013-2014 
Falta de tiempo 

5 5.1, 5.2, 5.3    
Aplazada para el Curso 

2013-2014 
Falta de tiempo 

13- Rediseñar el Plan 
de Absentismo Escolar. 

13.1 – Revisar el Plan 
de Absentismo y 
detectar de las 

partes a completar e 
incluir. 

13.2- Diseñar el 
nuevo Plan y los 
documentos a 

incluir. 

 

Equipo Directivo 
Consejo Escolar 

(Comisión de 
Absentismo) 

CCP 

Equipo Directivo 
1

er 
trimestre del Curso 

2012-2013 

Detección de 
carencias en el Plan 

de Absentismo 
existente 

14- Diseñar Protocolo 
de Actuación de 
Diabetes y otras 
enfermedades. 

14.1- Elaborar 
Protocolos de Salud 

para orientar las 
acciones en caso de 

alumnado con 
problemas. 

Reuniones con el 
Centro de Salud, 

Servicios Sociales y 
Equipo de 

Orientación. 

   Equipo Directivo 
Responsables de 

Salud del Centro de 
Referencia 

Trabajadora Social 
 

Equipo Directivo 
Orientadora 

TSC  

3
er 

trimestre del Curso 
2012-2013 

Inexistencia del 
Protocolo 
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C) Cronograma del Plan de Mejora 

Objetivos Acciones 
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

1. Revisar los Proyectos 
Curriculares con el fin de destacar 
los procedimientos, habilidades y 
destrezas esenciales para construir 
los aprendizajes. 

1.1. Determinar los procedimientos, 
habilidades y destrezas a desarrollar 
relacionadas con cada contenido y 
por área de conocimiento. 

      

   

   

1. Revisar los Proyectos 
Curriculares con el fin de destacar 
los procedimientos, habilidades y 
destrezas esenciales para construir 
los aprendizajes. 

1.2. Desarrollar actividades que 
contribuyan a la adquisición de los 
procedimientos, habilidades y 
destrezas destacadas. 

      

   

   

1. Revisar los Proyectos 
Curriculares con el fin de destacar 
los procedimientos, habilidades y 
destrezas esenciales para construir 
los aprendizajes. 

1.3. Investigar y acordar estrategias 
para su desarrollo. 

      

   

   

1. Revisar los Proyectos 
Curriculares con el fin de destacar 
los procedimientos, habilidades y 
destrezas esenciales para construir 
los aprendizajes. 

1.4. Elaborar un plan de actuación 
común para desarrollar los 
procedimientos, habilidades  y 
destrezas desde todas las áreas. 

      

   

   

2. Elaborar una base de actividades 
funcionales y relevantes para el 
alumnado. 

2.1. Elaborar, por contenido y área, 
una batería de actividades 
progresivas relacionadas 
directamente con la experiencia y 
entorno del alumnado. 

      

   

   

 
Claustro  E. de Ciclo  Tutores   Coord. Ciclo  CCP   E. Directivo   Orientadora    E. Biblioteca  AMPA              CE              TSC                             
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Objetivos Acciones 
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

2. Elaborar una base de 
actividades funcionales y 
relevantes para el alumnado. 

2.2. Crear una serie de actividades que 
relacionen contenidos de diferentes 
áreas. 

      

   

   

3. Investigar las distintas 
estrategias metodológicas y sus 
posibilidades. 

3.1. Investigar, en diferentes fuentes 
documentales (bibliografía, vídeos, 
presentaciones, internet, etc.), 
diferentes estrategias metodológicas 
apropiadas para cada ciclo. 

      

   

3. Investigar las distintas 
estrategias metodológicas y sus 
posibilidades. 

3.2. Profundizar en los objetivos y las 
posibilidades de cada una de las 
estrategias. 

      

   

3. Investigar las distintas 
estrategias metodológicas y sus 
posibilidades. 

3.3. Asociar, al menos, dos estrategias 
metodológicas en el desarrollo de cada 
una de las unidades didácticas que 
forman parte de las Programaciones de 
Aula. 

      

   

3. Investigar las distintas 
estrategias metodológicas y sus 
posibilidades. 

3.4. Aunar criterios en la utilización de 
cada una de las estrategias 
metodológicas. 

      

   

4. Recopilar y organizar 
diferentes tipos de recursos. 

4.1. Buscar diferentes tipos de recursos 
(material manipulativo, vídeos, material 
interactivo, material informático, etc.), 
apropiados para cada ciclo y utilizables 
en diferentes escenarios educativos. 
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Objetivos Acciones 
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

4. Recopilar y organizar 
diferentes tipos de recursos. 

4.2. Organizar los distintos recursos por 
niveles y áreas. 

      

   

4. Recopilar y organizar 
diferentes tipos de recursos. 

4.3. Incorporar los recursos en las 
Programaciones de Aula. 

      

   

5. Elaborar cuestionarios para 
evaluar los aprendizajes y nivel 
de competencia del alumnado 
y la práctica docente. Extraer 
conclusiones que orienten la 
práctica educativa. 

5.1. Utilizando como base los criterios de 
evaluación de cada una de las áreas y 
ciclos, elaborar un cuestionario que 
permita valorar el nivel de competencia 
del alumnado. 

      

   

   

5. Elaborar cuestionarios para 
evaluar los aprendizajes y nivel 
de competencia del alumnado 
y la práctica docente. Extraer 
conclusiones que orienten la 
práctica educativa. 

5.2. Destacar los criterios referidos a 
contenidos mínimos imprescindibles. 

      

   

   

5. Elaborar cuestionarios para 
evaluar los aprendizajes y nivel 
de competencia del alumnado 
y la práctica docente. Extraer 
conclusiones que orienten la 
práctica educativa. 

5.3. Aplicar los cuestionarios al finalizar 
el curso escolar y extraer conclusiones 
relevantes que orienten la práctica 
educativa y sirvan como punto de 
partida en el siguiente curso escolar. 
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Objetivos Acciones 
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 
5. Elaborar cuestionarios para 
evaluar los aprendizajes y nivel 
de competencia del alumnado 
y la práctica docente. Extraer 
conclusiones que orienten la 
práctica educativa. 

5.4. Elaborar un cuestionario que 
permita evaluar la práctica educativa 
docente, tanto por el alumnado, el 
profesorado y las familias. 

      

   

   

5. Elaborar cuestionarios para 
evaluar los aprendizajes y nivel 
de competencia del alumnado 
y la práctica docente. Extraer 
conclusiones que orienten la 
práctica educativa. 

5.5. Extraer conclusiones de los 
resultados obtenidos y organizar las 
acciones necesarias que permitan la 
mejora y eficacia de la práctica docente. 

      

   

   

6. Elaborar, por ciclos, Unidades 
Didácticas Integradas que 
aseguren el trabajo de todas las 
competencias básicas. 

6.1. Elaborar, al menos, seis Unidades 
Didácticas Integradas por ciclo, 
procurando un equilibrio entre las áreas 
involucradas y las competencias básicas 
que contribuyen a desarrollar. 

      

6. Elaborar, por ciclos, Unidades 
Didácticas Integradas que 
aseguren el trabajo de todas las 
competencias básicas. 

6.2. Poner en práctica las UDIs, una por 
trimestre.       

6. Elaborar, por ciclos, Unidades 
Didácticas Integradas que 
aseguren el trabajo de todas las 
competencias básicas. 

6.3. Realizar un análisis de los resultados 
obtenidos y realizar propuestas de 
mejora. 

      

 
Claustro  E. de Ciclo  Tutores   Coord. Ciclo  CCP   E. Directivo   Orientadora    E. Biblioteca  AMPA              CE              TSC                             

 

 



CEIP Ntra. Sra. de la Caridad 
Plan de Formación de CCBB en Extremadura 

Curso 2012-2013  

Página 15 de 113. 

 

 

Objetivos Acciones 
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

7. Establecer reuniones 
periódicas del profesorado para 
aunar criterios y exponer 
conclusiones sobre las propias 
experiencias y logros. 

7.1. Elaborar un calendario de reuniones 
para establecer criterios comunes de 
actuación 

 

     

7. Establecer reuniones 
periódicas del profesorado para 
aunar criterios y exponer 
conclusiones sobre las propias 
experiencias y logros. 

7.2. Planificar reuniones de Claustro al 
finalizar cada trimestre para compartir 
conclusiones, y logros conseguidos en la 
experiencia docente. 

 
     

 

8. Revisar el Plan de Lectura 
para asegurar la implicación 
desde todas las áreas. 

8.1. Detectar las áreas menos implicadas 
o no implicadas en el Plan de Lectura. 

      

 

 

 

8. Revisar el Plan de Lectura 
para asegurar la implicación 
desde todas las áreas. 

8.2. Reformular los objetivos y diseñar 
acciones y actividades relacionadas con 
las áreas no implicadas. 

      

  

  

  
9. Investigar estrategias para el 
desarrollo de la creatividad, la 
atención, la memoria y la 
capacidad emprendedora e 
incluirlas en el Plan de Acción 
Tutorial. 

9.1. Solicitar asesoramiento y formación 
sobre estrategias para el desarrollo de la 
creatividad, la atención, la memoria y la 
capacidad emprendedora. 
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Objetivos Acciones 
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 
9. Investigar estrategias para el 
desarrollo de la creatividad, la 
atención, la memoria y la 
capacidad emprendedora e 
incluirlas en el Plan de Acción 
Tutorial. 

9.2. Buscar documentación sobre 
estrategias para desarrollar la 
creatividad, la atención, la memoria y la 
creatividad. 

      

  

  

9. Investigar estrategias para el 
desarrollo de la creatividad, la 
atención, la memoria y la 
capacidad emprendedora e 
incluirlas en el Plan de Acción 
Tutorial. 

9.3. Seleccionar estrategias adecuadas 
para cada ciclo. 

 

     

  

  

9. Investigar estrategias para el 
desarrollo de la creatividad, la 
atención, la memoria y la 
capacidad emprendedora e 
incluirlas en el Plan de Acción 
Tutorial. 

9.4. Incluir las estrategias seleccionadas 
en el Plan de Acción Tutorial. 

      

  

  

10. Aumentar la participación y 
la implicación de las familias en 
la vida escolar. 

10.1. Informar a las familias sobre los 
objetivos y líneas generales de los 
diferentes Proyectos y Planes del Centro. 

      

 

10. Aumentar la participación y 
la implicación de las familias en 
la vida escolar. 

10.2. Inculcar en las familias la 
importancia de su implicación y 
participación en el Centro y en la 
educación de sus hijos. 
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Objetivos Acciones 
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

10. Aumentar la participación y 
la implicación de las familias en 
la vida escolar. 

10.3. Organizar reuniones con las 
familias para establecer líneas de acción 
común. 

      

   

10. Aumentar la participación y 
la implicación de las familias en 
la vida escolar. 

10.4. Ampliar los temas de formación de 
Escuela de Madres y Padres, como  la 
educación en valores, estrategias, etc. 

      

      

11. Mejorar la coordinación con 
la Mancomunidad y las 
instituciones locales. 

11.1. Organizar mayor número de 
actividades en colaboración con la 
Mancomunidad. 

      

   

11. Mejorar la coordinación con 
la Mancomunidad y las 
instituciones locales. 

11.2. Aumentar la implicación de las 
instituciones locales en las actividades 
del Centro y colaborar en las que ellos 
organizan. 

      

   

11. Mejorar la coordinación con 
la Mancomunidad y las 
instituciones locales. 

11.3. Establecer una colaboración más 
intensa con la AMPA. 

      

   

12. Desarrollar las funciones de 
la Comisión de Absentismo. 

12.1. Definir nuevas funciones de la 
Comisión de Absentismo que 
incrementen su competencia. 
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Objetivos Acciones 
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

13. Rediseñar el Plan de 
Absentismo Escolar. 

13.1 – Revisar el Plan de Absentismo y 
detectar de las partes a completar e 

incluir. 

      
 

 

13. Rediseñar el Plan de 
Absentismo Escolar. 

13.2- Diseñar el nuevo Plan y los 
documentos a incluir. 

      

 

 

14- Diseñar Protocolo de 
Actuación de Diabetes y otras 
enfermedades. 

14.1- Elaborar Protocolos de Salud para 
orientar las acciones en caso de 
alumnado con problemas. 
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Al comenzar el curso 2012-2013, se realizó una revisión del Plan de Mejora elaborado el curso anterior. Se analizaron las acciones previstas para 

llevar a cabo durante este curso y se formularon nuevos objetivos y acciones derivadas de necesidades surgidas este curso, por lo que se procedió a realizar 

una modificación del Plan para incluir los nuevos objetivos y, como consecuencia, se aplazaron para el curso siguiente algunas de las acciones previstas para 

este curso. El motivo principal del aplazamiento de dichas acciones fue la falta de tiempo y que estaban incluidas en objetivos que no se finalizarían hasta el 

curso 2013-2014, por lo que podrían realizarse en su totalidad el próximo curso. 

 

 Se aplazaron las acciones pertenecientes a los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 que estaban previstas para este curso y se incluyeron dos nuevos objetivos: 

 

 El Objetivo 13: Rediseñar el Plan de Actuación de Prevención y Control del Absentismo Escolar.  

En este objetivo se incluyeron dos acciones: 

13.1- Revisar el Plan de Absentismo y detectar las partes a completar e incluir. 

13.2- Diseñar el nuevo Plan y los documentos a incluir. 

Por la importancia que se concede a este objetivo, se programa para realizar durante el primer trimestre de este curso. 

 Objetivo 14: Diseñar el protocolo de actuación de Diabetes y otras enfermedades. 

En nuestro centro no existía este Protocolo y durante el último trimestre apareció un caso de diabetes entre el alumnado. 

Este objetivo incluye una sola acción: 

14.1- Elaborar Protocolos de Salud para orientar las acciones en caso de alumnado con problemas. 

Objetivo que se programa para realizar durante el tercer trimestre. 
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Las acciones y objetivos completados del Plan de Mejora son los siguientes: 

 

 Objetivo 7: Establecer reuniones periódicas del profesorado para aunar criterios y exponer conclusiones sobre las propias 

experiencias y logros. 

Acción 7.1: Elaborar un calendario de reuniones para establecer criterios comunes. 

 

- 4 de septiembre:  Reunión de ciclo 

 Objetivo: Preparar reuniones informativas de inicio de curso con las familias: presentación del equipo docente y no docente, proyectos de centro y 

normas de funcionamiento. Consensuarlas y elaborar un cuadernillo de seguimiento para esta reunión. 

 

- 5 de septiembre :  Reunión de nivel 

Objetivo: Organizar y preparar el material educativo que se les va a pedir a las familias así como los objetivos de trabajo, las estrategias 

metodológicas, recursos, competencias básicas y criterios de evaluación que se trabajarán a lo largo del curso. 

 

- 6 de septiembre:   Reunión de los docentes implicados en la Sección Bilingüe y Equipo Directivo. 

Objetivo: Aunar criterios para seleccionar al alumnado para el desarrollo de la sección bilingüe, alumnos con necesidades de apoyo y refuerzo 

educativo en el tercer ciclo y formas de información a las familias sobre la sección bilingüe. 

 

- 10 de septiembre: Reunión con las familias de Infantil y Primer ciclo para informar de los contenidos tratados en las reuniones anteriores. 

 

- 11 de septiembre: Reunión con las familias de Segundo y Tercer ciclo para informar de los contenidos tratados en las reuniones anteriores. 

 

Se elabora un calendario que se expone en la sala de profesores y para que todo el profesorado esté informado sobre las reuniones que se celebran 

en el centro y el tema de reunión, aunque no pertenezcan a su ciclo o nivel. 

 

El calendario elaborado se expone a continuación: 
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CALENDARIO DE REUNIONES    -   CURSO 2012/2013 
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Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre 

         

Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre 

         

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 
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 Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero 
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Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo 

         

Junio Junio Junio Junio Junio Junio Junio Junio Junio 
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Acción 7.2: Planificar reuniones de Claustro al finalizar cada trimestre para compartir conclusiones y logros conseguidos en la 

experiencia docente. 

Se programan reuniones de Claustro al finalizar cada trimestre para compartir experiencias e inquietudes. Se acuerda elaborar un cuaderno con el 

resumen de las experiencias expuestas y materiales elaborados con el fin de que puedan ser utilizados por el resto de los maestros.   

 

 Objetivo 8: Revisar el Plan de Lectura para asegurar la implicación desde todas las áreas. 

Acción 8.1: Detectar las áreas menos implicadas o no implicadas en el Plan de Lectura. 

Reunidos en el mes de septiembre el grupo docente del centro, entregamos a todos los miembros una copia digital del Plan de Lectura, Escritura y 
Acceso a la Información del centro, así como el Plan de Trabajo elaborado para el presente curso, con la finalidad de que el profesorado realice una 
lectura de estos documentos y señale cuáles son las áreas menos implicadas en esta planificación educativa y consideren algunas propuestas de 
acciones y actividades que impulsen el desarrollo de la lectoescritura en esas áreas menos implicadas o no implicadas. 
 
Tras la lectura de los mismos, el grupo docente se reúne por ciclos y toma nota de las áreas menos implicadas en estos documentos, y realiza 
propuestas acciones y actividades a desarrollar en este sentido. 
Una vez que cada ciclo ha reunido y reflexionado sobre las propuestas realizadas nos reunimos en la Comisión de Coordinación Pedagógica para 
llevar las propuestas de cada ciclo. 
 
En esta reunión se toma nota de los siguientes acuerdos: 
Las áreas menos implicadas son el Área de Educación Física y el Área de Música. Todos los ciclos coinciden en este aspecto, y no hay ningún área que 
no esté sin implicación en estos planes. 

 

Acción 8.2. Reformular los objetivos y diseñar acciones y actividades relacionadas con las áreas no implicadas. 

Los objetivos a incluir en los planes mencionados son los siguientes: 
 

 Utilizar la expresión corporal como otra forma de comunicación social. 

 Valorar el propio cuerpo y sus posibilidades de expresión. 

 Valorar la música como área que permite acceder a la cultura 

 Conocer las obras de músicos de diferentes épocas. 
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Acciones y actividades relacionadas con estas áreas: 
 

 Realizar lecturas colectivas relacionadas con distintos deportes o biografías de deportistas. 

 Realizar actividades de comprensión escrita sobre los textos deportivos leídos o trabajados. 

 Realizar lecturas de periódicos deportivos y realizar comentarios personales sobre los mismos. 

 Actualizar los fondos de la biblioteca en relación al área de educación física. 

 Actualizar los fondos de la biblioteca en relación al área de Música. 

 Realizar lecturas colectivas e individuales de músicos de distintas épocas. 

 Escuchar diferentes audiciones y realizar sobre ellas actividades de comprensión oral. 

 El centro de interés lector para el próximo curso será el Arte: música y pintura. 

Una vez realizadas estas conclusiones, se realiza una reunión de ciclo para trasladar a los maestros las conclusiones acordadas y ponerlas en 
funcionamiento, incluyendo las mismas en los distintos proyectos de lectura del centro. 
 
 

 Objetivo 9: Investigar estrategias para el desarrollo de la creatividad, la atención, la memoria y la capacidad emprendedora e 

incluirlas en el Plan de Acción Tutorial. 

Acción 9.1: Solicitar asesoramiento y formación sobre estrategias para el desarrollo de la creatividad, la atención, la memoria y la 

capacidad emprendedora. 

Reunidos los representantes de los distintos ciclos, la dirección del centro, así como los especialistas en pedagogía terapeútica, audición y lenguaje y 
la orientadora del centro, se realiza la petición a la representante del EOEP, información y asesoramiento para el desarrollo de la creatividad, la 
atención y la memoria, con la finalidad de conocer y disponer de estrategias a trabajar con el alumnado para favorecer la adquisición de las 
competencias básicas. 

 
La orientadora del EOEP, nos confirma su colaboración y ayuda y ser facilitadora de los recursos y materiales que en este sentido pueda disponer. 
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Acción 9.2: Buscar documentación sobre estrategias para desarrollar la creatividad, la atención, la memoria y la capacidad 

emprendedora. 

La documentación recopilada sobre estos temas es la siguiente: 

Estrategias para mejorar la Atención y la Memoria  

La Atención y la Memoria son dos capacidades muy importantes para el aprendizaje escolar, que se encuentran estrechamente relacionadas: para 
poder memorizar algo, previamente tenemos que prestarle atención. Como todas las capacidades se puede mejorar con el entrenamiento. 
 
Se seleccionaron actividades de diferente tipo para desarrollar estos procesos psicológicos básicos:  
 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AUDITIVA (El objetivo de los juegos es prestar atención a cosas que oímos): 
 
ACTIVIDADES DE MEMORIA AUDITIVA (El objetivo de los juegos es recordar series de cosas que oímos): 
 
MEMORIA VISUAL (El objetivo de los juegos es recordar cosas que vemos): 
 
Por otro lado, en cuanto a la capacidad emprendedora, se pidió colaboración a la Mancomunidad de la Zona, ya que en su programa para el curso 
2012/2013 proponían un taller-charla para el desarrollo de la iniciativa emprendedora. Debido a que los contenidos de esta actividad estaban 
dirigidos al alumnado de 3º y 4º de la ESO, de módulos formativos y bachillerato, nos  ofrecieron información por escrito y recogieron nuestra 
propuesta para llevarla a cabo en el próximo curso escolar. 
 

Acción 9.3: Seleccionar estrategias adecuadas para cada ciclo. 

Se elaboró un Cuadernillo con toda la información ofrecido por ciclos, para disponer de estas estrategias y las hemos incluido en los siguientes 
documentos de centro: 
 

- Proyecto Educativo y Proyecto Curricular de lengua y Literatura. 
- Objetivo: Desarrollar procesos atencionales básicos y adaptar estrategias a cada uno de los ciclos. 

http://www.mamilogopeda.com/2009/08/estrategias-para-mejorar-la-atencion-y.html
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- Programaciones de aula. 
                  Objetivo: Poner en práctica estrategias de desarrollo de la atención y la memoria para los alumnos. 

- Plan de Mejora del centro. 
 
Como referencias bibliográficas, se han adquirido para nuestra biblioteca en este curso los siguientes manuales:  
 

- El Desarrollo De La Atención, La Percepción Y La Memoria En Los Niños. (2010). 
- Programa de Entrenamiento para Descifrar Instrucciones Escritas. 
- Programa de Entrenamiento en Focalización de la Atención: ENFÓCATE. 
- PROGRESINT, número 22: “Memoria y Estrategias de Aprendizaje” 
- Láminas “Dónde está Wally”, para focalizar la memoria y la atención. 

 
Páginas web: 
 

- Álbumes web de Picasa: https://picasaweb.google.com 
- Página web: BuenasTareas.com. 

                  http://soundcloud.com 

 

 

 Objetivo 10: Aumentar la participación y la implicación de las familias en la vida escolar. 

Tras la reflexión en claustro de la importancia  de la implicación de la familia en la escuela, establecemos una serie de medidas que favorezcan la 
implicación y participación de las familias en el centro y quedaron recogidas en el Proyecto de Acción Tutorial del centro y plasmado en las distintas 
reuniones que se mantienen con las familias, ampliando durante este curso el número de las mismas.  
 
De este modo se han organizado las siguientes reuniones, propuestas y formas de comunicación con las familias: 
 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/
http://soundcloud.com/


CEIP Ntra. Sra. de la Caridad 
Plan de Formación de CCBB en Extremadura 

Curso 2012-2013  

Página 26 de 113. 

 

 

Acción 10.1: Informar a las familias sobre los objetivos y líneas generales de los diferentes Proyectos y Planes del Centro. 

 

Actividad: Información a las familias de los Proyectos y Planes del Centro 
 

Actuaciones por parte del Centro: 
 

- En la charla de inicio de curso se informa sobre los Planes y Proyectos del Centro por 
parte de la directora. 

- Entrega a cada familia de la Carta de Servicios Educativos. 
- Entrega a cada familia de tríptico con el Proyecto Educativo del Centro. 
- Agenda del alumno con información de los proyectos y planes del centro y 

orientaciones educativas sobre cómo ayudar al alumno a estudiar. 
- Charlas para familias desde las tutorías:  

 
Escuela y familia, éxito educativo. Con esta charla se pretendió hacer llegar a las 
familias la necesidad de trabajar conjuntamente y se ofrecieron estrategias para el 
trabajo conjunto. 
 
Apoyo al estudio (segundo trimestre). En esta charla se ofrecieron técnicas de 
estudios diversas y estrategias para el fomento de la lectura y de los procesos 
atencionales básicos. 
 
Alimentación Sana (tercer trimestre). El objetivo fue dar claves para lograr unos 
buenos hábitos alimenticios y de deporte en los hijos. 
 

- Información de planes y proyectos y de ayuda al proceso educativo desde la página 
web del centro. 
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Acción 10.2: Inculcar en las familias la importancia de su implicación y participación en el Centro y en la educación de sus hijos. 

  

Actividad: Participación a través del Consejo Escolar y de las Comisiones que 
se forman en este órgano. 
 

Actuaciones por parte del centro y/o de las familias. 
 

- Inclusión de este tema en la Charla de inicio de curso. 
- Comunicación por escrito sobre El Consejo Escolar y sus funciones, haciéndolo 

coincidir con las Elecciones al Consejo Escolar que hubo en el centro en el mes de 
noviembre. 

- Carteles informativos promoviendo la participación de los padres en el Consejo 
Escolar, expuestos en los tablones de anuncios del Centro. 

- Informando a través de la página web del centro. 
- Positiva participación de las familias del Centro en el Consejo Escolar. 

 

 

Actividad: Participación a través de las Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos(AMPA) 
  

Actuaciones por parte del Centro y/o de la AMPA. 
 

- Inclusión de este tema en la Charla de inicio de curso con la presencia de la presidenta 
de la AMPA. 

- Asistencia de los maestros del centro a la comida de convivencia de la AMPA de inicio 
de curso escolar, cuya invitación nos hicieron llegar a través de su representante. 

- Colaboración de la AMPA en la organización del desayuno navideño con gran 
participación por parte de las familias. 

- Colaboración de la AMPA en la donación al centro de libros de lectura en el Día del 
Libro. 

- Organización de la AMPA de un Desayuno Saludable en el Día del Centro. 
- Creación con ayuda de la Coordinadora TIC del centro de un blog específico de la 
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AMPA. 
- Comunicar, desde el centro, noticias y reuniones de la AMPA a través de escritos o 

carteles exponiéndolos en el tablón de anuncios del Centro en un espacio destinado a 
tal fin. 

- Elaboración conjunta entre AMPA, equipo directivo y coordinadores de ciclo de un 
documento titulado: ¿Cómo puedo colaborar en la escuela?. 
 

 

Actividad: Participación en actividades del Centro 
 

Actuaciones por parte del Centro y/o de las familias. 
 

- Inclusión de este tema en la Charla de inicio de curso, motivándoles a participar. 
- Colaboración de las familias en diferentes celebraciones pedagógicas: 

Día de la Castaña; Festival navideño, formando parte de las actuaciones; Día de la Paz; 
Día del Libro, Día del centro, organizando todos los talleres conjuntamente con el 
profesorado y fiesta fin de curso. 

- Tertulias Dialógicas con Familias. A lo largo del curso se ha llevado a cabo este grupo 
de trabajo, en el que familias y docentes han leído un libro en común y han debatido 
distintos aspectos esenciales en la educación de los hijos. 

- Colaboración de las familias en el fomento de la lectura: lectura de poemas en el Día 
de la Poesía, lectura de cuentos semanales en educación infantil, representaciones 
teatrales en primaria en la Semana del Día del centro. 

- Colaboración en la organización de una convivencia con otro centro educativo, CEIP 
“Padre Manjón” de la localidad de Montijo, llevando a cabo diferentes talleres para los 
niños. 

- Asistencia a eventos que se han organizado en el centro y cuya información se ha 
hecho llegar por escrito, exponiéndola en los tablones de anuncios y en la página web 
del centro. 
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Acción 10.3: Organizar reuniones con las familias para establecer líneas de acción. 

  

Actividad: Convocatoria y asistencia a tutorías. 
 

Actuaciones por parte del Centro y/o familias. 
 

- En la charla de inicio de curso se informa del horario de tutorías del profesorado. 
- Se organiza desde el centro el siguiente calendario de reuniones con familias: 

 
Charla de inicio de curso organizada en dos partes: 
 

 Reunión de ciclo, con la presentación del equipo directivo, educativo, exposición de 
planes y proyectos de centro, normas de convivencia e importancia de la implicación 
de las familias en la vida del centro. 

 Reunión de nivel, con la explicación de los diferentes objetivos y contenidos, criterios 
de evaluación, normas del aula e implicación de las familias en el proceso educativo 
de los hijos.  
 

- Al finalizar cada trimestre, obligatoriedad de una reunión grupal de nivel para analizar 
resultados y propuestas de mejora para el siguiente trimestre. 

- Comunicación por escrito, con acuse de recibo, de las reuniones de tutoría a las que se 
convoca a las familias. 
 

- Se ha favorecido la comunicación de las familias a través de la agenda escolar y de las 
comunicaciones diarias en las entradas y salidas. 
 

- Charla a las familias sobre la página web del centro y de los diferentes blogs del 
centro, haciéndoles llegar esta información por escrito. 
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 Objetivo 11: Mejorar la coordinación con la Mancomunidad y las instituciones locales. 

             Acción 11.1: Organizar mayor número de actividades en colaboración con la Mancomunidad. 
 
               Acción 11.2: Aumentar la implicación de las instituciones locales en las actividades del Centro y colaborar en las que ellos organizan. 
 
  Acción 11.3: Establecer una colaboración más intensa con la AMPA. 
 

En relación al contexto social  y a la relación con las instituciones, durante este curso se han llevado a cabo variadas actividades que han 

favorecido la participación y convivencia escolar y social  en el entorno: 

 

A través de la dirección del centro se han mantenido continuas y diversas reuniones con las instituciones y asociaciones del entorno a través de 

la figura de la gestora cultural y la gestora deportiva, con las cuales se han establecido reuniones quincenales para programar actividades que no sólo 

tienen su incidencia en el centro sino que se amplían a la localidad, como han sido: 

 Organización de una carrera solidaria en el pueblo, cuya organización se ha realizado desde la dirección, el área de Educación Física y Religión y la 

gestora deportiva local. 

 Exhibición y charlas al alumnado de las diferentes asociaciones deportivas del pueblo desde el área de educación Física: tenis, gimnasia rítmica, 

bádminton y duatlón. 

 Representación teatral por parte de una compañía de teatro del pueblo, realizada en exclusiva para los alumnos del centro en el Día del Libro. 

 Realización de un concurso para elaborar el Cartel representativo del Carnaval de La Garrovilla. 

 Reconocimiento al alumnado finalista en la edición del concurso de lectura en público por parte de la Alcaldesa y el Concejal de Cultura, y 

difundiéndolo a través de los distintos medios de comunicación local. 

 Participación del profesorado y alumnado en los certámenes de poesía organizados durante algunos fines de semana en la Casa de la Cultura de La 

Garrovilla. 

 Realización de actividades conjuntas entre la Biblioteca municipal y la escolar con la finalidad de promover el gusto por la lectura y conocer los 

fondos bibliográficos de ambas. 

 Concurso de marcapáginas y organización conjunta del Día del Libro, celebrado en la Casa de la Cultura. 

 Charla de Educación Vial conjunta con la Policía Local. 

 Colaboración en el Festival de Teatro de La Garrovilla, en la presentación y puesta en escena de la Musa de las Artes Escénicas. 
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 Colaboración con la Veterinaria de la zona de Mérida, ofreciendo al alumnado y familias charlas sobre temas que interesaban a las mismas: 

Hidatidosis, etc. 

 Colaboración y participación personal en diversos temas que desde el Ayuntamiento,  Casa de la Cultura, Casa de la Iglesia nos han hecho llegar. 

 Reuniones (tres reuniones en estos trimestres) y  realización de una convivencia conjunta con el Instituto de la localidad. 

Las familias, a través de la AMPA, han colaborado a través de diversas actividades que se les han propuesto: 

- Tertulias Dialógicas.  

- Colaboración en la Convivencia Escolar con otro centro educativo, el CEIP “Padre Manjón”, de Montijo. 

- Organización y participación en diversas actividades: Día de la Poesía, “Talleres Teatrales”, Certamen navideño, Concurso de marcapáginas… 

- Tutorías y reuniones informativas. 

- Etc. 

El Consejo Escolar, a través de las distintas reuniones que se han convocado, ha tenido capacidad de iniciativa, de debate, en el que se han expresado 

pensamientos, opiniones y comentarios, donde se ha evaluado cómo somos, cómo queremos ser y qué hacer para conseguirlo. 

Hemos funcionado en pleno y en comisiones, distribuyéndose las competencias que por Ley están establecidas. En el primer trimestre, y de acuerdo 

al establecido, se llevaron a cabo elecciones al Consejo Escolar, renovando a la mitad de sus miembros. 

Por otro lado, el claustro de maestros, prácticamente definitivo en el centro casi en su totalidad, ha mostrado como viene siendo habitual, 

motivación y entusiasmo hacia su trabajo, participando en todas las actividades que desde la dirección se han propuesto o desde otros sectores de la 

comunidad, formándose en cursos a través del CPR y de la formación en centros: Competencias Básicas y Seminario de Formación en Bibliotecas 

Escolares. 

A través de reuniones semanales y quincenales se ha planificado conjuntamente la acción educativa, reflexionando acerca de nuestras debilidades y 

fortalezas y estableciendo Planes de Mejora para lograr los mayores resultados académicos y en competencias básicas de nuestro alumnado. 

La evaluación de esta acción pedagógica en cuanto a la relación del centro con las distintas instituciones y servicios de la comunidad en la que el 

centro se encuentra inmerso, ha sido altamente satisfactoria y beneficiosa para alcanzar los objetivos educativos propuestos en el proyecto 

educativo de nuestro centro. 
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 Objetivo 12: Desarrollar las funciones de la Comisión de Absentismo. 
 
Acción 12.1: Definir  nuevas funciones de la Comisión de Absentismo que incrementen su competencia. 

En el primer Consejo Escolar realizado a inicios del curso, la Directora propuesto entre los puntos a tratar, la creación de la Comisión de Absentismo 

del Centro. Tras el acuerdo de los miembros presentes, se creó la Comisión de Absentismo  

La Comisión de Absentismo formada en el centro está compuesta por el Director, el Jefe de Estudios, una madre del Consejo Escolar,  dos maestros y 

el representante municipal en el Consejo Escolar. 

 Esta Comisión determinó reunirse con posterioridad para determinar sus funciones y poner en marcha la elaboración del Plan de Absentismo. 

Por su lado, el profesorado del centro en reuniones del equipo docente nos reunimos para informar de la Comisión de Absentismo creada en el seno 

del Consejo Escolar y los puntos del Plan de Absentismo que se  deben elaborar, conjuntamente con la colaboración de la orientadora del EOEP. 

Puestos en marcha todos los agentes implicados en el Plan de Absentismo se establecieron los puntos que conformarían el mismo, y en diferentes 

reuniones del equipo docente determinamos las faltas de asistencia, entradas, salidas, justificantes, etc. Se elaboraron documentos anexos y dimos 

lectura final al Plan que fue aprobado por todos los miembros de la Comisión de Absentismo. 

Los acuerdos más importantes a los que llegamos, y que se dieron a conocer a través de la página web del cole a todos los miembros de la 

comunidad educativa fueron los siguientes:   

 Los Tutores de cada curso controlarán diariamente en sus listas de clase las ausencias del alumnado y la justificación si la hubiera. Para ello 

recabarán de los padres la justificación en cada momento de las faltas de asistencia de sus alumnos. Dichas faltas justificadas o no serán registradas 

en la lista de asistencia diaria a clase y serán metidas por cada tutor/a  a través de la plataforma RAYUELA en su grupo de clase. 

 Cuando el número de ausencias injustificadas sea significativo (más de 4 faltas) el tutor/a se pondrá en contacto con los padres o tutores de los 

alumnos/as, con objeto de informar  de la situación y solicitar su colaboración y su explicación. Así mismo lo pondrá en conocimiento de la JEFATURA 

DE ESTUDIOS. 

 En todo caso la JEFATURA DE ESTUDIOS, recibirá mensualmente a través de los tutores, el listado de control de asistencia de cada grupo o curso, así 

como la especificación de las actuaciones puestas en marcha y la valoración de los resultados obtenidos. 
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 La JEFATURA DE ESTUDIOS, en aquellos casos no resueltos, convocará a las familias a una entrevista,  a través del correo certificado y con acuse de 

recibo,  que quede constancia que la familia ha recibido la comunicación. Se comunicará a la familia: Situación de absentismo, consecuencias que 

pueden derivarse, obligación como padres de colaborar y participar en buscar soluciones. De la reunión con la familia la Jefatura de Estudios 

levantará acta. 

 A partir de esta intervención de la Jefatura de Estudios se abrirá un expediente que se incorporará al del alumno. 

 Si las familias no acudieran al llamamiento o no se resolviera la situación de absentismo, la DIRECCIÓN del Centro, solicitará al Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) un informe técnico y la elaboración de un “Programa Individual de Intervención” con el alumnado y con la 

familia. 

 El Equipo de Orientación del Centro lo comunicará el SSB  (Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento), para su intervención, coordinando con ellos 

todas las posteriores actuaciones. 

 Si después de todo lo anterior no se resolviera el problema de absentismo se pondrá en comunicación con el servicio correspondiente de la 

Consejería de Protección y Atención a Menores. 

 Funciones de la Comisión de Absentismo  

1. La Comisión realizará un seguimiento del Plan de Centro sobre el absentismo introduciendo las modificaciones que consideren oportunas. 

2. Analizará los expedientes presentados ante la misma para valorar las actuaciones realizadas y tomar decisiones de actuación en cada caso concreto. 

3. Realizar una memoria de actuaciones realizadas que formará parte de la Memoria Anual del curso.    

Actuaciones del Centro para prevenir el Absentismo Escolar 

- Información a las familias sobre derecho a la Educación, deberes y derechos de menores y de padres. Esta información será llevada a cabo a través 

de los siguientes medios: escritos informativos del Equipo Directivo, reuniones con los Tutores, página web del colegio, Protocolo de compromiso de 

las Familias. Comunicaciones a través de la plataforma RAYUELA. 

- Potenciar el clima de convivencia a través del Proyecto de Convivencia escolar y de mediadores. 

                - Cauces de participación familiar y demás sectores de la Comunidad Educativa, tales como colaboración en distintas actividades, actuaciones de la  

AMPA, participación en charlas y actividades de la biblioteca escolar y de la biblioteca municipal . 

- Entrega a todas las familias de la clave de acceso a la Plataforma Rayuela. 
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- Programación y desarrollo de actividades  durante los recreos en la biblioteca que fomenten la convivencia y buen clima escolar.    

- Programación durante los recreos de ligas internas de minibasket, ping-pong y otros juegos y deportes, con una finalidad  lúdica y educativa que 

potencien todos los valores del juego y deporte organizado y propicien unas buenas relaciones sociales  

- Información a todo el profesorado del centro de los procedimientos de actuación frente a los distintos tipos de absentismos. Aplicación del 

protocolo. 

-  Coordinación con el IESO “Dulce Chacón” para la prevención y control  en el cambio de etapa educativa. 

Seguimiento y evaluación  

La Comisión de Absentismo se reunirá a final de curso para los siguientes cometidos: 

 Valoración de criterios llevados a cabo en las diferentes actuaciones. 

 Análisis cualitativo y cuantitativo del índice de absentismo, causas y consecuencias. 

 Valoración de actuaciones y propuestas de mejoras. 

 Información al Consejo Escolar 

 Información a la Inspección Educativa 

 Elaboración de la Memoria anual para incorporar a la Memoria del Centro. 

Otras actuaciones 

 El Plan Escolar de Absentismo se ha incorporado a la P.G.A. y al Proyecto Educativo del Centro. 

 Cualquier posterior modificación será aprobada por el Consejo Escolar 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro tendrá en cuenta el Plan de Absentismo con las responsabilidades de cada profesional 

que en él actúa. 

 Periódicamente habrá por parte del Equipo Directivo información al Consejo Escolar del Centro de las actuaciones llevadas a cabo según el Plan. 
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 Objetivo 13: Rediseñar el Plan de Actuación de Prevención y Control del Absentismo Escolar.  

Aunque en nuestro centro no existen problemas de absentismo escolar y las ausencias que se producen son, por causas de enfermedad o alguna 

circunstancia familiar, debidamente justificadas y notificadas de forma regular por los tutores legales, estimamos que nuestro Plan de Absentismo 

presentaba algunas carencias y precisaba ser revisado y completado, por si se presentara algún caso. 

En este objetivo se incluyeron dos acciones: 

13.1- Revisar el Plan de Absentismo y detectar las partes a completar e incluir. 

Se revisó el Plan a principios de curso y se localizaron las partes que necesitaban completarse. 

13.2- Diseñar el nuevo Plan y los documentos a incluir. 

El Plan de Absentismo ha sido reelaborado y en él han sido incluidos documentos que orientan y facilitan el procedimiento a seguir, 

diferentes actuaciones para prevenirlo, medidas de intervención y control, y documentos de información a las familias. 

 

 Objetivo 14: Diseñar el protocolo de actuación de Diabetes y otras enfermedades. 

En nuestro centro no existía este Protocolo y durante el último trimestre apareció un caso de diabetes entre el alumnado. 

Este objetivo incluye una sola acción: 

14.1- Elaborar Protocolos de Salud para orientar las acciones en caso de alumnado con problemas. 

Debido a la aparición de un caso de Diabetes en el Centro, se ha puesto en marcha, en colaboración con la orientadora del EOEP, las actuaciones 

relativas a las debidas coordinaciones que deben existir entre los profesionales de salud que atienden al niño y los profesionales del centro 

educativo, siguiendo lo establecido por la Consejería de Educación y Cultura sobre el Protocolo de Salud para niños con Diabetes en centros 

educativos. 

Las entrevistas con la familia se han llevado a cabo en el centro y, en estos momentos, los trámites con el centro de salud y profesionales de sanidad, 

se están gestionando. 

 

Para el próximo curso se deberá  poner en marcha el protocolo de salud pertinente con este alumno. 
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Como consecuencia positiva de esta situación, hemos puesto en marcha protocolos de actuación con familias con hijos alérgicos o con intolerancia a 

determinados alimentos: 

- Celíacos 

- Intolerancia múltiple a determinados alimentos. 

En estos momentos el Equipo Directivo está realizando las entrevistas a las familias de estos alumnos,  para lo cual se ha elaborado un documento 

específico que recoge: 

 

-  Datos personales del alumno, padre, madre o tutor. 

- Números de teléfonos del padre, madre, o tutor. 

- Teléfonos de contacto y de urgencia. 

- Medidas a tomar en caso normalizado. 

- Medidas a tomar en caso de urgencia 

- Consentimiento y autorización de los padres al centro a tomar las medidas mencionadas. 

- Firma de la persona de referencia del centro en este caso, de la orientadora del EOEP y de los padres o tutores. 

Una vez elaborado el protocolo de salud en cada uno de los casos existentes, se informará a todos los miembros del claustro.  

Se realizarán seguimientos trimestrales a través de los tutores con las familias de estos alumnos. 



 
 
 
 
 
 
 

Diseño y puesta en práctica de 
Unidades Didácticas Integradas 
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       Curso 2012/2013 

 
  

                                                 CEIP Ntra. Sra. de la Caridad | La Garrovilla 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 
INTEGRADA 

NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS SOLIDARIOS   -    3º PRIMARIA 
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Identificación de la Unidad Didáctica 
Título: Nosotros también somos solidarios 

 
Etapa: Educación Primaria 

 
Ciclo: Segundo 

 
Nivel: Tercero 

 

 
Competencias Básicas: Competencia en Comunicación Lingüística y Competencia Social y Ciudadana. 

 

 
Breve descripción del contexto: Teniendo en cuenta diferentes proyectos que se desarrollan en nuestro centro: Animación a la 

lectura, Plan de Lectura, Escritura y Acceso a la información y Proyecto de Educación en Valores “Convive”, esta UDI pretende, como producto 
final, la realización de una carrera solidaria para recoger alimentos y artículos de higiene personal, partiendo de la profundización en el valor de 
la solidaridad a través de un cuento y el conocimiento de algunas ONG e instituciones benéficas y sus objetivos principales a través de la 
búsqueda de información y la colaboración de las familias. 
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Concreción curricular 
Objetivos didácticos 

Áreas 
Competencias 

Básicas Objetivos de área Contenidos Criterios de evaluación Indicadores 
8.- Utilizar la lengua 
eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar 
información, como para 
escribir textos propios del 
ámbito académico.  

BLOQUE 2. Leer y escribir  
2.1. Comprensión de textos escritos  
2.- Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas de relación social, 
como correspondencia escolar, normas 
de clase o reglas de juegos.  
 

5. Localizar y recuperar información 
explícita y realizar inferencias 
directas en la lectura de textos.  
(Actividad 1) 

5.1. Localiza información explícita 
en textos. 
5.2. Recupera información 
explícita en textos. 
5.3. Realiza inferencias directas en 
la lectura de textos. 

Área de 
Lengua 

CCL 
 

CCL 
 

CCL 

4.- Utilizar la lengua oral para 
intercambiar ideas, 
experiencias, necesidades y 
sentimientos de manera  
adecuada en la actividad  
social y cultural adoptando 
una actitud respetuosa y 
dialogante ante las 
aportaciones de los otros y de 
cooperación y participación 
activa en el intercambio 
comunicativo.  

BLOQUE 1. Hablar, escuchar y 
conversar  
1.- Participación activa y cooperación en 
situaciones comunicativas habituales 
(informaciones, conversaciones 
reguladoras de la convivencia, 
discusiones o instrucciones) con 
valoración y respeto de las normas que 
rigen la interacción oral (turnos de 
palabra, papeles diversos en el 
intercambio, tono de voz, posturas y 
gestos adecuados)  

1. Participar en forma constructiva 
en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de 
palabra, escuchar, exponer con 
claridad, entonar adecuadamente.  
 

 
1.1. Participa de forma 
constructiva en situaciones de 
comunicación del aula. 
1.2. Respeta las normas del 
intercambio comunicativo: 
guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con claridad, 
entonar adecuadamente 
 

Área de 
Lengua 

CSC 
 
 
 

CSC 

5. Elaborar y utilizar 
instrumentos y estrategias  
personales de cálculo mental 
y medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución de 
problemas, decidiendo, en 
cada caso, las ventajas de su 
uso y valorando la coherencia 
de los resultados.  

  
Bloque 3. Geometría  
La situación en el espacio, distancias, 
ángulos y giros  
1. Representación elemental  
de espacios conocidos: planos y 
maquetas. Descripción de posiciones y 
movimientos en un contexto 
topográfico.  
 
 

5. Obtener información puntual y 
describir una representación espacial 
(croquis de un itinerario, plano de 
una pista...) tomando como 
referencia objetos familiares y 
utilizar las nociones básicas de 
movimientos geométricos, para 
describir y comprender situaciones 
de la vida cotidiana y para valorar 
expresiones artísticas.  
 

5.2. Describe una representación 
espacial (croquis de un itinerario, 
plano de una pista…), tomando 
como referencia objetos 
familiares.  
5.3. Utiliza las nociones básicas de 
movimientos geométricos para 
describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana y 
para valorar expresiones 
artísticas.  

Área de 
Matemáticas 

 
 

CCL 
 

 
 
 

CSC 
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 Bloque 2. La medida: estimación y 
cálculo de magnitudes  
Longitud, peso/masa y capacidad  
1. Realización de mediciones usando 
instrumentos y unidades de medida 
convencionales en contextos cotidianos.  

4. Realizar, en contextos reales, 
estimaciones y mediciones 
escogiendo, entre las unidades e 
instrumentos de medida usuales, los 
que mejor se ajusten al tamaño y 
naturaleza del objeto a medir.  
 
 

 
4.1. Realiza en contextos reales, 
estimaciones y mediciones, 
utilizando medidas de longitud, 
masa, capacidad y sistema 
monetario.  
 

 
 
 

CSC 

 
2.- Hacer uso de los 
conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso 
lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, y para 
comprender textos orales y 
escritos.  
 

BLOQUE 2. Leer y escribir  
2.2. Composición de textos escritos  
1.- Composición de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia escolar, normas de 
convivencia, avisos, solicitudes…) de 
acuerdo con las características propias 
de estos géneros.  
10.- Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por la norma ortográfica para 
lograr una mejor comunicación.  
 

 
7. Redactar, reescribir y resumir 
diferentes textos significativos en 
situaciones cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, 
utilizando la planificación y revisión 
de los textos, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas y los 
aspectos formales, tanto en soporte 
papel como digital.  
 

 
7.1. Redacta textos en situaciones 
escolares y sociales, de forma 
ordenada, utilizando la 
planificación y la revisión.  
 

Área de 
Lengua 

CCL 
CSC 

 
3.- Combinar recursos  
lingüísticos y expresivos  
para interpretar y producir 
mensajes. 

BLOQUE 2. Leer y escribir  
2.2. Composición de textos escritos  
7.- Utilización de elementos gráficos y 
paratextuales, con grado creciente de 
dificultad, para facilitar la comprensión 
(ilustraciones, gráficos y tipografía). 

8. Producir textos empleando 
articuladamente la imagen y el 
lenguaje verbal (carteles, comics,…) y 
utilizando elementos sencillos de 
estos lenguajes (disposición en el 
espacio, contraste, color, tamaño…)  

8.1. Produce textos empleando 
articuladamente la imagen y el 
lenguaje no verbal (carteles, 
comics…).  
8.2. Utiliza elementos sencillos de 
la imagen y el lenguaje no verbal 
(disposición en el espacio, 
contraste, color, tamaño…)  

Área de 
Lengua 

CCL 
 
 
 

CCL 

8.- Utilizar la lengua 
eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar 
información, como para 
escribir textos propios del 
ámbito académico.  

BLOQUE 2. Leer y escribir  
2.2. Composición de textos escritos  
3.- Composición de textos propios del 
ámbito académico para obtener, 
organizar y comunicar información 
(cuestionarios, resúmenes, informes 
sencillos, descripciones, explicaciones…).  

 
9. Crear y utilizar textos propios y 
ajenos (notas, listas, guiones 
sencillos, resúmenes, etc.) para 
organizar y llevar a cabo tareas 
concretas individuales o colectivas.  
 

 
9.1. Crea textos propios (notas, 
listas, guiones sencillos, 
resúmenes,…) y lleva a cabo 
tareas concretas individuales o 
colectivas.  
 

Área de 
Lengua 

CSC 
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4. Escribir textos diversos con 
finalidad variados sobre 
temas previamente tratados  
en el aula y con la ayuda de 
modelos.  
7. Valorar la lengua extranjera 
y las lenguas en general como 
medio de comunicación y 
entendimiento entre 
personas de procedencias y 
culturas diversas y como 
herramienta de aprendizaje 
de distintos contenidos.  
 

Bloque 2: Leer y escribir  
3. Lectura y escritura de textos propios 
de situaciones cotidianas próximas a la 
experiencia como invitaciones, 
felicitaciones, notas, avisos, folletos...  
 
 
 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar.  
5. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse.  

4. Escribir frases y textos cortos 
significativos en situaciones 
cotidianas y escolares a partir de 
modelos con una finalidad 
determinada y con un formato 
establecido, tanto en soporte papel 
como digital.  
 
 
7. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con 
otras personas y mostrar curiosidad 
e interés hacia las personas que 
hablan la lengua extranjera.  
 
 

 
 
 
4.1. Escribe frases a partir de 
modelos y con una finalidad 
específica.  
 
 
 
7.1. Valora la lengua extranjera 
como instrumento de 
comunicación con otras personas.  
 

Área de 
Lengua 

Extranjera 
 
 
 
 
 

Área de 
Lengua 

Extranjera 

CCL 
 
 
 
 
 
 

CSC 

 
8. Utilizar técnicas 
elementales de recogida de 
datos para obtener 
información sobre fenómenos 
y situaciones de su entorno; 
organizarla y representarla de 
forma gráfica y numérica, y 
formarse un juicio sobre la 
misma.  
 

Bloque 4. Tratamiento de la 
información, azar y probabilidad  
2. Recogida y registro de  
datos sobre objetos, fenómenos y 
situaciones familiares utilizando  
técnicas elementales de encuesta, 
observación y medición.  
 

7. Recoger datos sobre hechos y 
objetos de la vida cotidiana 
utilizando técnicas sencillas de 
recuento, ordenar estos datos 
atendiendo a un criterio de 
clasificación y expresar el resultado 
de forma de tabla o gráfica.  
 

7.1. Recoge datos sobre hechos y 
objetos de la vida cotidiana.  
 

Área de 
Matemáticas 

CSC 
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Transposición curricular 

Tarea Actividades Ejercicios 
Modelo de 

pensamiento 
Escenario 

Organización de una 
carrera solidaria para todos 
los alumnos del Centro y 
miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 
 

1-Lectura del cuento: Chusco, un perro callejero.  

1.1- Identifica del personaje principal del 
cuento: cualidades y necesidades.  

1.2- Haz un cuadro don los personajes del 
cuento que ayudan a Chusco y en qué 
forma lo hace cada uno. 

1.3- Pequeña reflexión en el aula sobre la 
solidaridad y la importancia de ser 
solidarios. 

Pensamiento 
analítico 

Pensamiento 
reflexivo 

Biblioteca 

2-Búsqueda de información sobre las ONG y sus 
objetivos, con la ayuda de las familias. 

2.1- Busca en internet el significado de  
ONG. 

2.2- Busca algunas ONG e identifica sus 
logos. 

2.3- Identifica el objetivo principal de 
algunas ONG. 

2.4- Identifica algunas instituciones del 
entorno cuyo objetivo es la solidaridad. 

Pensamiento 
analítico 

En casa 

3-Organización de una ruta para realizar una carrera 
solidaria en la localidad. 

1. 3.1- Sobre un mapa de la localidad, señala 
el recorrido de la carrera alrededor del 
colegio. 

2. 3.2- Elabora un croquis con el itinerario de 
la carrera. 

3. 3.3- Mide el recorrido de la carrera. 

 
Pensamiento 

práctico 
 

Aula de clase 

4- En pequeños grupos, elaboración de las normas 
de la carrera. 

4.1- En pequeños grupos se debaten las 
normas para realizar la carrera. 
4.2- Puesta en común de las normas 
elaboradas por cada grupo. 

Pensamiento 
práctico 

Pensamiento 
deliberativo 

Aula de clase 
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4.3- Elección de las normas de la carrera 
teniendo en cuenta las presentadas por los 
grupos. 

5- Escribir una carta al Ayuntamiento solicitando su 
colaboración en la carrera. 

5.1- Escribe una carta al Ayuntamiento 
explicando el motivo de la carrera y 
solicitando su colaboración. 
5.2- Enviar la carta al Ayuntamiento. 

Pensamiento 
práctico 

Pensamiento 
creativo 

Aula de clase 

6-Elaboración y exposición de carteles anunciadores 
de la carrera. 

6.1- Elabora en grupos, carteles 
anunciadores de la carrera, teniendo 
en cuenta las normas y el itinerario 
elegido e invitando a toda la 
Comunidad Educativa. 

6.2- Coloca los carteles anunciadores en 
el colegio y en algunas instituciones de 
la localidad (con ayuda de las familias) 

Pensamiento 
creativo. 

Aula de clase. 
Instituciones 

de la 
localidad. 

7- Elaboración de una ficha de inscripción para la 
carrera. 

7.1- Elige los datos principales que 
identifiquen a las personas. 
7.2- Elabora una ficha para que se inscriban 
cada uno de los participantes. 

Pensamiento 
práctico 

Aula de clase. 

8- Elaboración de señales indicadoras (en español e 
inglés) y selección de otros elementos de asistencia 
en la carrera. 

8.1- Elabora algunas señales para indicar el 
recorrido de la carrera (inicio, final, 
flechas…) y de ánimo en español y en 
inglés. 
8.2- Elige algunos elementos visuales 
(conos, cintas…) para señalizar el recorrido. 
8.3- Selecciona una mesa para colocar al 
inicio de la carrera para la recogida de las 
aportaciones por las familias, y otra para el 
final de la carrera, en la que se controle 
quién llega al final. 
8.4- Selecciona otras mesas para la 
asistencia en la carrera y haz una lista de 

Pensamiento 
práctico 

Pensamiento 
lógico 

Pensamiento 
creativo 

Aula de clase. 
Recibidor del 

Centro. 
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los elementos que deberá haber en ellas: 
agua, pañuelos, botiquín, etc. 

 
9- Organización y realización de la carrera. 
 

9.1- Coloca las mesas y los elementos de 
cada una de ellas. 
9.2- Comienzo de la carrera. 

Pensamiento 
práctico 

 
Espacio 

exterior del 
colegio. 

10- Registro de las veces que realiza el itinerario cada 
participante y los alimentos que debe aportar cada 
uno. 

10.1- Recogida de la ficha de itinerario de 
cada participante y registro del número de 
vueltas que ha realizado cada uno y los 
alimentos que debe aportar. 
 

 
10.2- Organiza en una tabla el número de 
alimentos de cada clase que se han 
recogido. 
 

Nombre 
 

Curso 
(sólo 
alumnos
) 

Nº 
vuelta
s 

Alimentos 

    

Pensamiento 
lógico 

Aula de clase. 

11- Entregar los alimentos recogidos en el Centro de 
transeúntes de Mérida. 

 
Pensamiento 

práctico 
Centro de 

transeúntes. 

Metodologías: Enseñanza directa, Enseñanza no directiva y Modelo de formación de conceptos. 

Temporalización: Un mes. 
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Valoración de lo aprendido 
Indicadores/ 

Niveles de logro 
1 2 3 4 5 

5.1 Localiza información 
explícita en textos. 

Identifica el nombre del 
personaje 

Identifica el nombre del 
personaje y alguna 
cualidad o necesidad 

Identifica el nombre del 
personaje y dos 
cualidades y dos 
necesidades. 

Identifica el nombre del 
personaje y tres 
cualidades y tres 
necesidades. 

Identifica el nombre del 
personaje y tres 
cualidades y cuatro 
necesidades 

5.2. Recupera información 
explícita en textos. 
  

Identifica el nombre del 
personaje principal y 
tres personajes 
secundarios 

Identifica el nombre del 
personaje principal y los 
nombres de todos los 
personajes secundarios. 

Identifica el nombre del 
personaje principal y los 
nombres de todos los 
personajes secundarios y 
dos ayudas que le 
proporcionan 

Identifica el nombre del 
personaje principal y los 
nombres de todos los 
personajes secundarios y 
cuatro ayudas que le 
proporcionan 

Identifica el nombre del 
personaje principal y los 
nombres de todos los 
personajes secundarios y 
la ayuda que le 
proporciona cada uno de 
ellos (6) 

5.3 Realiza inferencias 
directas en la lectura de 
textos. 

Identifica dos valores 
que aparecen en el 
cuento. 

Identifica tres valores 
que aparecen en el 
cuento. 

Identifica cuatro valores 
que aparecen en el 
cuento. 

Identifica cinco valores 
que aparecen en el 
cuento. 

Identifica seis valores 
que aparecen en el 
cuento. 

 
1.1. Participa de forma 
constructiva en situaciones 
de comunicación del aula. 
 

Participa en la 
comunicación 
realizando alguna 
intervención 

 
Participa en la 
comunicación y aporta 
algunas ideas. 

 

Participa en la 
comunicación y aporta 
ideas que convencen a 
los demás. 

1.2. Respeta las normas del 
intercambio comunicativo: 
guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con 
claridad, entonar 
adecuadamente 
 

Guarda el turno de 
palabra. 

Guarda el turno de 
palabra y muestra 
interés por las 
intervenciones de los 
demás. 

Guarda el turno de 
palabra, muestra interés 
y respeto por las 
intervenciones de los 
demás y expone alguna 
idea. 

Guarda el turno de 
palabra, muestra interés 
y respeto por las 
intervenciones de los 
demás y expone alguna 
idea en el tono 
adecuado. 

Guarda el turno de 
palabra, muestra interés 
y respeto por las 
intervenciones de los 
demás y expone alguna 
idea con claridad y en el 
tono adecuado.  
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5.2. Describe una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, 
plano de una pista…), 
tomando como referencia 
objetos familiares.  
 

Identifica en el mapa el 
lugar de partida. 

 

Identifica en el mapa el 
lugar de partida y traza 
parte del recorrido en el 
plano. 

 

Traza en el mapa el 
recorrido completo, el 
punto de partida y el de 
llegada. 

 
4.1. Realiza en contextos 
reales, estimaciones y 
mediciones, utilizando 
medidas de longitud, masa, 
capacidad y sistema 
monetario.  

Identifica el 
instrumento de medida 
adecuado a la situación. 

 
Identifica el instrumento 
y la unidad de medida 
adecuados. 

 
Identifica.... y mide el 
recorrido. 

 
7.1. Redacta textos en 
situaciones escolares y 
sociales, de forma 
ordenada, utilizando la 
planificación y la revisión.  
 

Identifica los diferentes 
elementos de una carta 
(remitente, 
destinatario...) 

 

Identifica los diferentes 
elementos de una carta 
(remitente, 
destinatario...) y redacta 
algunas ideas en el 
cuerpo de la carta 

 

Identifica los diferentes 
elementos de una carta 
(remitente, 
destinatario...) y redacta 
de forma ordenada las 
ideas en el cuerpo de la 
carta 

8.1. Produce textos 
empleando 
articuladamente la imagen 
y el lenguaje no verbal 
(carteles, comics…). 

Realiza un cartel 
anunciador en el que 
aparecen el título y una 
imagen pero falta la 
información relevante. 

 

Realiza un cartel 
anunciador en el que 
aparecen el título y una 
imagen  y la información 
más relevante (día , hora 
y lugar) 

 

Realiza un cartel 
anunciador en el que 
aparece una imagen, el 
título y toda la 
información del evento 
(día, hora, lugar, 
participantes,  
organizador, 
colaboradores y objetivo) 

4.1. Escribe frases a partir 
de modelos y con una 
finalidad específica.  
 

Escribe 2 palabras del 
entorno. 

Escribe 4 palabras del 
entorno. 

Escribe 6 palabras del 
entorno. 

Escribe 8 palabras del 
entorno y al menos una 
frase de ánimo. 

Escribe 10 palabras del 
entorno y algunas frases 
de ánimo. 
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7.1. Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación con otras 
personas.  
 

Muestra interés por 
utilizar la lengua 
extranjera. 

 

Intenta utilizar la lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación y 
comunica  algunas ideas. 

 

Utiliza la lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación y para dar 
ánimo a sus compañeros. 

7.1. Recoge datos sobre 
hechos y objetos de la vida 
cotidiana.  
 

Recoge las fichas de 
inscripción de los 
participantes asignados.  

 
Traslada los datos de las 
fichas a un listado 
general por grupos 

 

Adjudica a cada 
participante el producto 
a aportar según el 
recorrido. 
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INFORME DEL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA DEL PRIMER TRIMESTRE: 

 

TÍTULO DE LA UDI: Nosotros también somos solidarios 

Productos finales 

Elaboración de un croquis con el itinerario de la carrera. Carta al 

Ayuntamiento solicitando su colaboración y algunos materiales para la 

carrera. Cartel anunciador de la carrera y señales para indicar el 

recorrido. Tabla de datos sobre participantes y alimentos recogidos. 

Etapa/Ciclo/Nivel Educación Primaria / Segundo Ciclo / Tercero de Primaria 

Competencias Básicas 
Competencia en Comunicación Lingüística 

Competencia Social y Ciudadana 

Áreas/materias 

Área de Lengua 

Área de Lengua Extranjera 

Área de Matemáticas 

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

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

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

Observaciones 

Dificultad para evaluar individualmente a los alumnos en algunas 

actividades que se realizaban íntegramente en grupo y el producto final 

era grupal. 
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PLAN DE FORMACIÓN 

DE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
 

“CONOCEMOS A LOS ANIMALES DEL ENTORNO” 
 

3º PRIMARIA 
 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
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INFORME DEL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA DEL SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

TÍTULO DE LA UDI: Nosotros también somos solidarios 

Productos finales 

Elaboración de un libro con las características de los animales del 

entorno y un mural con acciones para la conservación y cuidado del 

medio ambiente. 

Etapa/Ciclo/Nivel Educación Primaria / Segundo Ciclo / Tercero de Primaria 

Competencias Básicas 
Competencia en Comunicación Lingüística 

Competencia Social y Ciudadana 

Áreas/materias 
Área de Lengua 

Área de Conocimiento del Medio. 

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

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

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

Observaciones  
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PLAN DE FORMACIÓN 

DE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
 

“SEMBRAMOS VALORES” 
 

3º PRIMARIA 
 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

 

 



CEIP Ntra. Sra. de la Caridad 
Plan de Formación de CCBB en Extremadura 

Curso 2012-2013  

Página 61 de 113. 

 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

 



CEIP Ntra. Sra. de la Caridad 
Plan de Formación de CCBB en Extremadura 

Curso 2012-2013  

Página 64 de 113. 

 

 

 

 

 



CEIP Ntra. Sra. de la Caridad 
Plan de Formación de CCBB en Extremadura 

Curso 2012-2013  

Página 65 de 113. 

 

 

INFORME DEL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA DEL TERCER TRIMESTRE: 

 

Título de la UDI: Nosotros también somos solidarios 

Productos finales 

Listado de acciones correctas e incorrectas observadas en el patio. 

Resumen de problemas encontrados en el patio. Cuestionario para 

alumnos y maestros. Representación gráfica de los resultados obtenidos 

en los cuestionarios. Cartel de Normas de Patio. 

Etapa/Ciclo/Nivel Educación Primaria / Segundo Ciclo / Tercero de Primaria 

Competencias Básicas 
Competencia en Comunicación Lingüística 

Competencia Social y Ciudadana 

Áreas/materias 

Área de Lengua 

Área de Conocimiento del Medio 

Área de Matemáticas 

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

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

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

Observaciones  

 



 
 

  

 

 

 

Evaluación de las 
Competencias Básicas 
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1. Datos del grupo-clase seleccionado para la evaluación de las competencias 

básicas. 

El grupo elegido para evaluar las competencias a través de la puesta en práctica de las UDIs 

elaboradas para cada trimestre ha sido el grupo B de 3º de Educación Primaria. Sin embargo, 

durante el tercer trimestre del curso, todos los grupos del centro han sido evaluados utilizando 

la plataforma de evaluación de las CCBB. 

 

Evaluación a través de la puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: 

 

Etapa Ciclo Nivel Grupo 
Nº 

alumnos/as 

Nº 

profesores/as 

implicados 

Evaluación 

(1ª, 2ª y/o 

3ª) 

Primaria Segundo 3º Primaria B 15 8 1ª, 2ª y 3ª 

 

 

Evaluación a través de la aplicación para el desarrollo del currículo COMBAS-MEC: 

 

Etapa Ciclo Nivel Grupo 
Nº 

alumnos/as 

Nº 

profesores/as 

implicados 

Evaluación 

(1ª, 2ª y/o 

3ª) 

Infantil Segundo 3 años A 22 1 (tutor)  3ª 

Infantil Segundo 4 años A 22 1 (tutor) 3ª 

Infantil Segundo 5 años A 23 1 (tutor) 3ª 

Primaria Primero 1º A 19 4 3ª 

Primaria Primero 2º A 15 4 3ª 

Primaria Primero 2º B 15 4 3ª 

Primaria Segundo 3º A 17 4 3ª 

Primaria Segundo 3º B 15 4 3ª 

Primaria Segundo 4º A 17 4 3ª 

Primaria Tercero 5º A 20 5 3ª 

Primaria Tercero 6º A 15 6 3ª 

Primaria Tercero 6º B 16 7 3ª 
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2. Competencias básicas evaluadas. 

Las competencias básicas seleccionadas en la elaboración de las UDI que se han puesto en 

práctica en el grupo-clase seleccionado, han sido las tres marcadas a continuación. Durante el 

tercer trimestre, todo el profesorado del Centro ha utilizado la aplicación para el desarrollo del 

currículo COMBAS-MEC para evaluar su área a través de los indicadores, por lo que en el último 

trimestre se han evaluado las ocho competencias desde todas las áreas. 

 

A través de Unidades  Didácticas Integradas en el grupo 3º A de Primaria: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Competencia en comunicación lingüística     

  

 Competencia  matemática 

  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

  

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

  

X Competencia social y ciudadana 

  

 Competencia cultural y artística 

  

 Competencia para aprender a aprender 

  

 Competencia de autonomía e iniciativa personal 
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A través de la aplicación para el desarrollo del currículo COMBAS-MEC, en el tercer trimestre: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perfiles de las competencias básicas evaluadas: 

 

Los perfiles de las competencias básicas evaluadas en el grupo-clase seleccionado son:

X Competencia en comunicación lingüística     

  

X Competencia  matemática 

  

X Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

  

X Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

  

X Competencia social y ciudadana 

  

X Competencia cultural y artística 

  

X Competencia para aprender a aprender 

  

X Competencia de autonomía e iniciativa personal 
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Perfil Competencia 

Ciclo / Nivel  2º CICLO (Educación Primaria) 

Competencia: Competencia en comunicación lingüística 

 

Nº Ind. Denominación Pond. 

CMNS1.2 Explica las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida y actuaciones de las personas. 1.32
 

CMNS3.2 Explica las consecuencias para la salud de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso saludables y no saludables. 1.32
 

CMNS6.2 Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados 1.32
 

CMNS7.3 Explica con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes. 1.32
 

CMNS10.3 Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia. 1.32
 

CMNS11.2 Presenta en soporte digital los resultados de sus indagaciones y conclusiones 1.32
 

LCYL1.1 Participa en situaciones de comunicación del aula guardando el turno de palabra. 1.32
 

LCYL1.2 Participa en situaciones de comunicación del aula escuchando las intervenciones de los otros. 1.32
 

LCYL1.3 Participa en situaciones de comunicación del aula exponiendo con claridad 1.32
 

LCYL1.4 Participa en situaciones de comunicación del aula entonando adecuadamente. 1.32
 

LCYL2.1 Expresa de forma oral mediante textos ideas de forma coherente. 1.32
 

LCYL2.2 Expresa de forma oral mediante textos hechos de forma coherente. 1.32
 

LCYL3.1 Capta el sentido de textos orales de uso habitual. 1.32
 

LCYL4.1 Lee en voz alta textos adecuados al segundo ciclo (sin titubeos, repeticiones o saltos de palabras). 1.32
 

LCYL4.2 Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados Al contenido del texto. 1.32
 

LCYL5.1 Localiza información explícita en textos 1.32
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LCYL5.2 Recupera información explícita en textos. 1.32
 

LCYL6.1 Interpreta las ideas contenidas en textos. 1.32
 

LCYL6.2 Integra las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar y social. 1.32
 

LCYL6.3 Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta. 1.32
 

LCYL6.4 Aplica en todos los escritos las normas gramaticales y ortográficas. 1.32
 

LCYL6.5 Cuida los aspectos formales de los textos escritos tanto en formato digital como en papel 1.32
 

LCYL7.1 Redacta textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la planificación y a revisión. 1.32
 

LCYL7.2 Reescribe textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la planificación y la revisión. 1.32
 

LCYL7.3 Resume diferentes textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la planificación y la revisión. 1.32
 

LCYL8.1 Produce textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje no verbal (carteles, comics…). 1.32
 

LCYL8.2 Utiliza elementos sencillos de la imagen y el lenguaje no verbal (disposición en el espacio, contraste, color, tamaño…) 1.32
 

LCYL9.1 Crea textos propios (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes,…) y lleva a cabo tareas concretas individuales o colectivas. 1.32
 

LCYL9.2 Utiliza textos propios y ajenos para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas 1.32
 

LCYL10.1 Memoriza textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo. 1.32
 

LCYL10.2 Reproduce textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo 1.32
 

LCYL10.3 Representa textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo 1.32
 

LCYL10.4 Conoce las características básicas de la narración y la poesía con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de textos. 1.32
 

LCYL5.3 Realiza inferencias directas en la lectura de textos. 1.32
 

LCYL2.3 Expresa de forma oral mediante textos vivencias de forma coherente. 1.32
 

LCYL3.2 Reconoce ideas principales y secundarias en textos. 1.32
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LCYL7.4 Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel como digital. 1.32
 

LCYL11.1 Lee habitualmente. 1.32
 

LCYL11.2 Usa la biblioteca del aula y del centro. 1.32
 

LCYL11.3 Conoce los mecanismos de organización y funcionamiento de la biblioteca y las posibilidades que ofrece. 1.32
 

LCYL12.1 Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador). 1.32
 

LCYL12.2 Utiliza diferentes recursos para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 1.32
 

LCYL13.1 
Identifica algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos, al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 
inserciones. 

1.32
 

LCYL13.2 Mejora la expresión oral y escrita al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones en enunciados y textos 1.32
 

LCYL14.1 Comprende la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la producción de textos. 1.32
 

LCYL14.2 Utiliza la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la comprensión de textos. 1.32
 

LCYL14.3 Comprende la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la producción de textos 1.32
 

LCYL14.4 Utiliza la terminología gramatical y lingüística en la comprensión de textos. 1.32
 

LCYL15.1 Identifica, en textos orales de uso habitual, usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual o de otro tipo 1.32
 

LCYL15.2 Identifica en textos escritos de uso habitual, usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual o de otro tipo. 1.32
 

LCYL15.3 Tiende a la corrección en textos orales de usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual o de otro tipo. 1.32
 

LCYL15.4 Tiende a la corrección en textos escritos de usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual o de otro tipo. 1.32
 

LCYL16.1 
Identifica en textos orales de uso habitual (textos de los medios de comunicación, carteles, canciones…) las distintas lenguas de España y diversas 
manifestaciones de la propia. 

1.32
 

LCYL16.2 
Identifica en textos escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación, carteles, canciones…) las distintas lenguas de España y diversas 
manifestaciones de la propia. 

1.32
 

LCYL17.1 Usa recursos de las tecnologías de la información fundamentalmente en software libre para adquirir nuevos aprendizajes. 1.32
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EART1.1 Describe las características de elementos presentes en el entorno. 1.32
 

EART1.2 Describe las sensaciones que le provocan las obras artísticas. 1.32
 

EART2.1 Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico, en contextos precisos, en descripciones de procesos y argumentaciones. 1.32
 

EART2.2 Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico, en contextos precisos, en intercambios comunicativos. 1.32
 

EART2.3 Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje musical, en contextos precisos, en descripciones de procesos y argumentaciones. 1.32
 

EART2.4 Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje musical, en contextos precisos, en intercambios comunicativos. 1.32
 

EFIS7.2 Imita personajes e historias reales e imaginarias. 1.32
 

EFIS7.3 Representa personajes e historias reales e imaginarias. 1.32
 

LEXT 1.1 Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos respetando las normas básicas de comunicación. 1.32
 

LEXT 1.2 Participa en situaciones cotidianas específicas en el aula respetando las normas básicas de comunicación. 1.32
 

LEXT 2.1 Capta el sentido global de un mensaje oral apoyándose en elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 1.32
 

LEXT 2.2 Identifica informaciones específicas en textos orales sobre temas familiares y de interés. 1.32
 

LEXT 3.1 Lee textos sencillos que contengan vocabulario y expresiones conocidas para extraer información global. 1.32
 

LEXT 3.2 Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando algunas informaciones específicas. 1.32
 

LEXT 4.1 Escribe frases cortas significativas en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad determinada en formato papel. 1.32
 

LEXT 4.2 Escribe frases cortas significativas en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad determinada en formato digital. 1.32
 

LEXT 4.3 Escribe textos cortos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad determinada en formato papel. 1.32
 

LEXT 5.2 Usa estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros de acentuación, ritmo y entonación. 1.32
 

LEXT 8.2 Compara aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera con los propios de la lengua materna. 1.32
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LEXT 6.5 Adquiere con cierta autonomía el uso espontáneo de estructuras sencillas y cotidianas para la comunicación. 1.32
 

LEXT 4.4 Escribe textos cortos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad determinada en formato digital. 1.00
 

 
Total 100% 
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Perfil Competencia 

Ciclo / Nivel  2º CICLO (Educación Primaria) 

Competencia: Competencia social y ciudadana 

 
Nº Ind. Denominación Pond. 

CMNS1.4 Adopta actitudes de respeto por el equilibrio ecológico. 2.7
 

CMNS4.2 Señala las ventajas y los inconvenientes del uso inadecuado del medio y de los recursos. 2.7
 

CMNS5.1 Señala algunas funciones de las administraciones y organizaciones diversas y su contribución al funcionamiento de la sociedad. 2.7
 

CMNS5.2 Valora la importancia de la participación personal en las responsabilidades colectivas 2.7
 

CMNS7.1 Adquiere nociones básicas de tiempo histórico: presente, pasado, futuro así como criterios temporales de sucesión; duración y simultaneidad. 2.7
 

CMNS7.2 Sitúa correctamente, siguiendo los criterios de sucesión, duración y simultaneidad, hechos históricos relevantes. 2.7
 

CMNS7.3 Explica con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes. 2.7
 

CMNS9.3 Muestra actitudes de cooperación en el trabajo en equipo. 2.7
 

CMNS9.4 Muestra actitudes de responsabilidad encaminadas a la seguridad propia y a la de sus compañeros. 2.7
 

CMNS8.3 Valora la importancia de un uso responsable de las fuentes de energía. 2.7
 

LCYL1.1 Participa en situaciones de comunicación del aula guardando el turno de palabra. 2.7
 

LCYL1.2 Participa en situaciones de comunicación del aula escuchando las intervenciones de los otros. 2.7
 

LCYL1.3 Participa en situaciones de comunicación del aula exponiendo con claridad 2.7
 

LCYL1.4 Participa en situaciones de comunicación del aula entonando adecuadamente. 2.7
 

LCYL7.1 Redacta textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la planificación y a revisión. 2.7
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LCYL7.2 Reescribe textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la planificación y la revisión. 2.7
 

LCYL9.1 Crea textos propios (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes,…) y lleva a cabo tareas concretas individuales o colectivas . 2.7
 

LCYL11.3 Conoce los mecanismos de organización y funcionamiento de la biblioteca y las posibilidades que ofrece. 2.7
 

LCYL15.1 Identifica, en textos orales de uso habitual, usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual o de otro tipo 2.7
 

LCYL15.2 Identifica en textos escritos de uso habitual, usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual o de otro tipo. 2.7
 

LCYL15.3 Tiende a la corrección en textos orales de usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual o de otro tipo. 2.7
 

LCYL15.4 Tiende a la corrección en textos escritos de usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual o de otro tipo. 2.7
 

EART2.2 Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico, en contextos precisos, en intercambios comunicativos. 2.7
 

EART8.2 Respeta su propia creación y la de los demás. 2.7
 

EART2.4 Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje musical, en contextos precisos, en intercambios comunicativos. 2.7
 

EFIS4.1 Coopera con los compañeros y compañeras para resolver retos 2.7
 

EFIS4.2 Coopera con los compañeros y compañeras para oponerse a uno o varios adversarios en un juego colectivo. 2.7
 

EFIS5.1 Participa del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas. 2.7
 

EFIS5.2 Disfruta del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas 2.7
 

EFIS7.1 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo para comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo. 2.7
 

LEXT 1.1 Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos respetando las normas básicas de comunicación. 2.7
 

LEXT 1.2 Participa en situaciones cotidianas específicas en el aula respetando las normas básicas de comunicación. 2.7
 

LEXT 7.1 Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y como elemento enriquecedor de la sociedad. 2.7
 

LEXT 7.2 Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la lengua extranjera 2.7
 

LEXT 8.1 Identifica algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera. 2.7
 



CEIP Ntra. Sra. de la Caridad 
Plan de Formación de CCBB en Extremadura 

Curso 2012-2013  
 

 

Página 77 de 113. 

 

 

 

LEXT 1.3 Muestra una actitud positiva en la comunicación. 2.7
 

LEXT 1.4 Manifiesta interés por las intervenciones de los demás. 2.8
 

 
Total 100% 
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4. Informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las competencias 

básicas.  

A continuación se incluye un informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las 

competencias básicas, obtenido de la aplicación para el desarrollo del currículo COMBAS-MEC. 

Algunas áreas aparecen aún sin registro, ya que los profesores especialistas aún no han completado el 

registro de sus áreas en todos los grupos de alumnos. 

El informe va acompañado de una explicación sobre qué son las competencias básicas y una breve 

descripción sobre cada una de las competencias. Este documento se elaboró de forma colaborativa entre 

todos los centros del nivel A3, y se adjunta a continuación. 
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COMPETENCIAS    BÁSICAS 

1.-  ¿Qué son las competencias básicas? 

 Todas las personas a lo largo de la vida vamos acumulando conocimientos, experiencias, 

habilidades... No realizamos todos esos aprendizajes en el colegio, sino que muchos de ellos los 

adquirimos a través de los medios de comunicación y de la relación con nuestro entorno y las personas 

con las que nos relacionamos. 

En nuestra vida, ante los problemas, trabajos o actividades que nos vemos obligados a hacer echamos 

mano a todos esos recursos que tenemos (habilidades, conocimientos, experiencias,...) para resolverlos 

de la manera mejor posible y según dónde estemos. 

 Por ejemplo: imagina que regalan un perro a tu hijo y le  pedís que construya una caseta para él. 

Tiene que recurrir a muchos recursos: primero de  su actitud, o sea, de su disposición a hacerlo (recuerda 

que "querer hacer una cosa es el primer paso para hacerla, y hacerla bien"); a sus conocimientos de 

medidas de longitud y geometría; a su habilidad para cortar madera con una sierra, manual o eléctrica; a 

sus experiencias pasadas, cuando le  ha ayudado alguna vez algún familiar, amigo, etc. 

 Pues bien, este tipo de conocimiento, esta capacidad de poner en marcha todos los recursos 

que tiene una persona (actitud, conocimientos de las asignaturas, habilidades, experiencias, etc.) para 

afrontar una tarea o proyecto real, es lo que vamos a llamar Competencia Básica  (CCBB). 

 Al introducir las competencias básicas en las escuelas vamos a cambiar del "saber" al "saber 

hacer", del "aprender" a "aprender a aprender". 

 

2.- ¿Cuáles son las competencias básicas? 

 

 Los expertos en educación y las nuevas leyes han enumerado un conjunto de 8 competencias 

básicas que serían como los 8 aprendizajes imprescindibles para la vida: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

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

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Esta competencia 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 transmisión del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. También incluye 

la habilidad de expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones de forma oral y escrita, así como la de comunicarse de forma 

apropiada en una amplia variedad de situaciones al menos en una lengua 

extranjera al finalizar la educación básica. Escribir una carta, comprender un 

artículo de un periódico, una noticia en televisión.., son ejemplos de situaciones 

en las que ayuda a desenvolverse esta competencia. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

Mediante esta competencia se adquiere la habilidad para la utilización de los 

números y sus operaciones básicas, así como de los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático en situaciones cotidianas, de modo que se 

seleccionen las técnicas adecuadas para calcular, resolver problemas, interpretar 

la información y aplicar los elementos matemáticos a la mayor variedad posible 

de contextos. El desarrollo de esta competencia nos ayuda a elaborar un 

presupuesto de un viaje o interpretar una factura. 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 

La adquisición de esta competencia permite interactuar con el mundo físico, 

tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, 

para comprender sucesos, predecir consecuencias y mejorar las condiciones de 

vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. Esto implica la 

conservación y mejora del patrimonio natural, el uso responsable de los recursos, 

el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y la protección de la salud 

individual y colectiva. Por ejemplo, lo importante no es sólo aprender los 

alimentos que componen una alimentación equilibrada, sino aplicar dicho 

conocimiento para elaborar un menú semanal saludable. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

El dominio de esta competencia supone el ejercicio de una serie de destrezas y 

habilidades que incluyen la obtención crítica de información utilizando distintas 

estrategias y soportes, su transformación en conocimiento y la adecuada 

transmisión mediante un conjunto de recursos que van desde técnicas y 

lenguajes determinados hasta las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la 

información y la comunicación. La competencia comporta asimismo hacer uso 

habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales 

de modo eficaz.  Vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento, 

podemos acceder a mucha información a través de internet, a veces nos sentimos 

bombardeados con sólo introducir una palabra en “google”,  tenemos acceso a 

múltiples canales televisivos…, Todo ello hace necesario que desarrollemos 

estrategias que nos ayuden a ser críticos y a seleccionar dicha información, a 

utilizar los medios tecnológicos como herramienta de comunicación y como 

ayuda al estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recoger la información 

necesaria para la elaboración de trabajos digitales que pueden ser enviados 

después a los profesores a través de correo electrónico. 
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COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

Esta competencia proporciona las destrezas necesarias para comprender la 

realidad social del mundo, adiestrarse en el análisis del pasado histórico y de los 

problemas actuales, preparándose así para la convivencia en una sociedad plural 

y contribuir a su mejora. Esto implica formar a las personas para la asunción y 

práctica de una ciudadanía democrática por medio del diálogo, el respeto y la 

participación social, responsabilizándose de las decisiones adoptadas. Participar 

de forma adecuada en un debate o asamblea, respetar el turno de palabra, utilizar 

el diálogo como forma de resolver un conflicto, son ejemplos de tareas que se 

pueden resolver de forma adecuada a través de esta competencia. 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 
 

A través de esta competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y 

valorar de manera crítica la variada gama de manifestaciones culturales y 

artísticas, familiarizándose con éstas mediante su disfrute y su contribución para 

conservar y mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio de las 

destrezas necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. Esta competencia se manifiesta por ejemplo en la actitud de 

respeto ante una manifestación artística (pintura, escultura, música, fotografía,..), 

poder analizarla, contribuir con creaciones propias individuales y colectivas... 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 

Implica esta competencia el inicio en el aprendizaje y la posibilidad de 

continuarlo de manera autónoma, tomando conciencia de las propias capacidades 

intelectuales, de las estrategias adecuadas desarrollarlas y del propio proceso de 

aprendizaje. Son cruciales para adquirir tal competencia la motivación, la 

confianza del alumnado en sí mismo, la autoevaluación, la cooperación, etc. 

Planificar un horario de estudio, revisar un trabajo, …, contribuyen y son un 

reflejo de lo que conlleva aprender a aprender. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

Con esta competencia se pretende, por una parte, que el alumnado tome 

decisiones con criterio y desarrolle la opción elegida asumiendo las 

consecuencias, adquiera habilidades personales como la autonomía, creatividad, 

autoestima, autocrítica, iniciativa, el control emocional ..., de modo que pueda 

afrontar la adopción de soluciones distintas ante nuevos contextos. Por otra, se 

trata de que alcance la facultad de aprender de los errores. Poder resolver una 

tarea de forma independiente en el ámbito familiar y educativo, controlar una 

emoción (ira, enfado,...) ante una situación, cumplir el horario de estudio aunque 

le llame un amigo,..., indican que vuestro hijo/a evoluciona correctamente en el 

desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 
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5. Conclusiones. 

La experiencia ha sido valorada muy positivamente por todo el profesorado. La posibilidad de obtener las 

puntuaciones de las competencias básicas a través de la evaluación de las áreas en la aplicación para el 

desarrollo del currículo COMBAS-MEC ha sido acogida con bastante entusiasmo por el profesorado, a 

pesar de la tarea de evaluar en dos plataformas diferentes, Rayuela y la aplicación de COMBAS-MEC. 

Las principales dificultades se han derivado del retraso en la disponibilidad de la aplicación, 

matriculación de alumnos, alta del profesorado, resolución de algunos problemas generados al introducir 

el documento puente, aprendizaje del funcionamiento de la aplicación…, por lo que cuando el 

profesorado ha podido comenzar a introducir las puntuaciones de los alumnos estaba bastante avanzado 

el tercer trimestre. La evaluación a través de las UDI se realizado a través de los indicadores de cada una 

de las áreas implicadas. 

Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, todo el profesorado ha respondido muy positivamente a 

todo el proceso. 
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1. Descripción detallada de la propuesta de trabajo sobre Competencias Básicas y familia. 

 

CHARLAS INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 

Nuestro centro tiene contemplados en los diferentes documentos de centro: proyecto educativo, 

proyectos curriculares, programaciones de aula y Programación general Anual  las competencias básicas y 

su organización y desarrollo en los diferentes niveles y ciclos de las etapas de Educación Infantil y 

Educación Primaria.  Al inicio de curso, y como lo indica nuestro Reglamento Orgánico de Funcionamiento 

de Centro, se llevan a cabo diferentes reuniones con las familias en las cuales se les informa de las señas 

de identidad del centro, de los objetivos y líneas de actuación a desarrollar con alumnos, familias y 

entorno, y los planes de formación de Centro, entre los cuales se encuentra nuestra participación en el 

Plan de Formación en Competencias Básicas de Extremadura. 

 

Reunido el claustro de maestros y siendo la coordinadora, Myriam Carlota Sánchez Chamizo, 

establecemos e incluimos por acuerdo en nuestro ROF y demás documentos de centro: PEC, PCC y PGA, 

los mecanismos de información necesarios para trasladar a las familias la necesidad de incluir las 

competencias básicas como instrumento esencial para el logro de la formación integral del alumnado. 

 

La información ofrecida a las familias se organizó por ciclos y se acompañó de los  gráficos que se adjuntan 

a continuación, que se proyectaron en la pizarra digital de la Biblioteca. 
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*Explicación breve de cada una 
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AGENDA  
PARA TRABAJAR LAS 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN FAMILIA 
CON ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
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ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE AGENDA DE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA TRABAJAR EN FAMILIA. 
 
Con la finalidad de lograr el compromiso de las familias y su implicación en el desarrollo de las competencias 

básicas en el hogar, decidimos incluir una serie de tareas organizadas en trimestres e incluirlas en la agenda 

escolar de los alumnos con una propuesta de registro de realización de las mismas.  

Las tareas se organizaron por mes, y se han procurado relacionar  con hechos o acontecimientos especiales  

del entorno (las navidad, el otoño….) para que sea un aprendizaje significativo y constructivo. 

De esta manera, en nuestro compromiso de lograr aunar en la escuela y en la familia un verdadero trabajo 

común por competencias, se seleccionaron y establecieron las siguientes tareas que han quedado reflejadas 

en la agenda escolar, para el próximo curso, de la siguiente manera: 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Hacen referencia a la capacidad de poner en funcionamiento, en distintos contextos y de forma globalizada, 
los conocimientos, las destrezas y las actitudes adquiridas para resolver una situación compleja o tarea.  
 

-  S u p o n e n  u n  “ s a b e r  h a c e r ” ;  i n c l u y e  u n  s a b e r  p e r o  q u e  s e  a p l i c a  y  a d e c ú a  a  l a  
d i v e r s i d a d  d e  c o n t e x t o s .  

-  Po s e e n  u n  c a r á c t e r  i n t e g r a d o r.  

-  S e  c o n s t i t u y e n  c o n  l a  i n t e r r e l a c i ó n  d e  s a b e r e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  á m b i t o s  
e d u c a t i v o s .  

-  D e b e n  s e r  a p r e n d i d a s ,  r e n o v a d a s  y  m a n t e n i d a s  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  l a  v i d a .  

-   
Las competencias básicas son: 
 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

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

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística 

- Competencia aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 
 

 

COMPETENCIAS EN FAMILIA 
 
Os proponemos, desde el centro, que trabajéis en familia determinadas tareas que pongan en marcha 

destrezas y habilidades que conlleven la adquisición de las competencias básicas enumeradas anteriormente. 

En las siguientes páginas aparecen una serie de tareas para llevar a cabo en el hogar y registrar su adquisición 

o no por parte de cada familia. Os animamos a trabajarlas. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS INCLUIDAS EN LA AGENDA PARA EL ALUMNADO DE 3º A 6º DE 
PRIMARIA 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
 

TAREA 1: Competencia lingüística   x 

Realización de un Libro de familia reflejando en él acontecimientos 
familiares, exponiendo las experiencias vividas en familia: salidas al 
campo, alguna celebración familiar, rutinas en el hogar, etc. 

  

 

TAREA 2: Competencia matemática   x 

Interpretar y analizar diferentes facturas y recibos de la familia, 
realizando un análisis comparativo (factura de la luz del mes de julio y 
la del mes de diciembre). Realizar un gráfico representativo de los 
meses del año y gastos de la factura de la luz, por ejemplo. 

  

 

TAREA 3: Competencia e interacción con el mundo físico   x 

- Realizar un listado familiar sobre buenas acciones para un consumo 
responsable de energía. 

  

 

TAREA 4: Tratamiento de la información y competencia digital.   x 

- Consulta en la red de páginas con información cultural: cines, teatros, 
exposiciones, etc y hacer un listado con los horarios y espectáculos más 
cercanos e interesantes para la familia. 

  

 
 

SEGUNDO  TRIMESTRE 
 

TAREA 5: Competencia lingüística   x 

Redacción de correos electrónicos con diferentes destinatarios: amigos, 
familiares, organismos oficiales (biblioteca pública, por ejemplo) en 
donde se puede incluir algún archivo adjunto como fotografías o un 
pequeño video. 

  

 

TAREA 6: Competencia matemática   x 

Responsabilidades en pequeñas administraciones del hogar: recaudar 
fondos para un regalo, una fiesta, una donación… 

  

 

TAREA 7: Competencia cultural y artística   x 

- Diseño de viajes, excursiones, planificación de itinerarios: hora de 
salida, llegada, monumentos o lugares a visitar, zonas donde comer, 
merendar, transportes utilizados… 

  

 

TAREA 8: Aprender a Aprender   x 

- Búsqueda de respuestas a través de consultas a personas, lecturas de 
libros, pequeñas investigaciones en familia…, a enigmas e 
interrogantes: por ejemplo, ¿de dónde sale el helio de los globos? 
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TERCER  TRIMESTRE 
 
 

TAREA 9: Competencia lingüística   x 

Visionado de películas o programas de televisión en otros idiomas, 
utilizando los recursos de subtitulado. Búsqueda de palabras de uso 
cotidiano procedentes de otra lengua y elaborar listado. 

  

 

TAREA 10: Competencia matemática   x 

Interpretación de planos, mapas o croquis del barrio, pueblo o lugares 
de visita. Establecer sobre un plano o mapa el recorrido realizado 
previamente. 

  

 

TAREA 11: Competencia social y ciudadana   x 

- Concreción de normas de convivencia consensuadas en familia, 
referidas a horarios, comidas, televisión, salidas, juego, horas de 
trabajo personal para deberes, estudio, etc. 

  

 

TAREA 12: Autonomía e iniciativa personal   x 

- Realización de pequeñas compras para la casa o personales de forma 
autónoma. Ir registrando estos pequeños logros en un diario. 
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CALENDARIO  
PARA TRABAJAR LAS 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN FAMILIA 
CON ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 
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COMPETENCIAS BÁSICAS PARA TRABAJAR EN FAMILIA CON EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
 
Para el alumnado de Educación Infantil y Primer ciclo de Educación Primaria de nuestro centro, se han 

seleccionado otra serie de tareas relacionadas con las diferentes competencias básicas para trabajar en 

familia, y han quedado organizadas a través de un Cuadernillo de Competencias Básicas en Familia. Para el 

registro del trabajo realizado se utilizará un material específico que favorezca la motivación del alumnado por 

trabajar este tipo de tareas con los padres u otros familiares. 

El  Cuadernillo que se entregará a las familias para el próximo curso es el que a continuación se adjunta. 
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CUADERNILLO DE TRABAJO 
 

PARA LAS FAMILIAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Curso 2013/2014 
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN FAMILIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Con la finalidad de lograr el compromiso de las familias y su implicación en el desarrollo de las competencias 

básicas en el hogar, decidimos incluir una serie de tareas organizadas en trimestres e incluirlas en la agenda 

escolar de los alumnos con una propuesta de registro de realización de las mismas.  

Las tareas se organizaron por mes, y se han procurado relacionar  con hechos o acontecimientos especiales  

del entorno (las navidad, el otoño….) para que sea un aprendizaje significativo y constructivo. 

De esta manera, en nuestro compromiso de lograr aunar en la escuela y en la familia un verdadero trabajo 

común por competencias, se seleccionaron y establecieron las siguientes tareas que han quedado reflejadas 

en la agenda escolar, para el próximo curso, de la siguiente manera: 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Hacen referencia a la capacidad de poner en funcionamiento, en distintos contextos y de forma globalizada, 

los conocimientos, las destrezas y las actitudes adquiridas para resolver una situación compleja o tarea.  

 

-  S u p o n e n  u n  “ s a b e r  h a c e r ” ;  i n c l u y e  u n  s a b e r  p e r o  q u e  s e  a p l i c a  y  a d e c ú a  a  l a  

d i v e r s i d a d  d e  c o n t e x t o s .  

-  Po s e e n  u n  c a r á c t e r  i n t e g r a d o r.  

-  S e  c o n s t i t u y e n  c o n  l a  i n t e r r e l a c i ó n  d e  s a b e r e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  á m b i t o s  

e d u c a t i v o s .  

-  D e b e n  s e r  a p r e n d i d a s ,  r e n o v a d a s  y  m a n t e n i d a s  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  l a  v i d a .  

 

Las competencias básicas son: 

 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

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

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística 

- Competencia aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 
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COMPETENCIAS EN FAMILIA 
 
Os proponemos, desde el centro, que trabajéis en familia determinadas tareas que pongan en marcha 

destrezas y habilidades que conlleven la adquisición de las competencias básicas enumeradas anteriormente. 

En las siguientes páginas aparecen una serie de tareas para llevar a cabo en el hogar y registrar su adquisición 

o no por parte de cada familia a través de la hoja de registro que se adjunta en este cuadernillo, en la cual 

aparecen diferentes imágenes asociadas a cada una de las competencias. Una vez trabajado la tarea 

correspondiente a la competencia, vuestros hijos deberán pegar en la hoja de registro correspondiente la 

imagen adecuada, haciendo constar de esta manera que se ha trabajado la tarea en el tiempo determinado 

conjuntamente por la familia. 

¡Os animamos a participar! 
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Recortar cada imagen una vez trabajada la tarea correspondiente a la competencia básica. 
 

 
 
Competencia matemática 

 

 
Competencia en comunicación lingüística 

 
 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 

 
 
 
 
Competencia social y ciudadana 

 

 
 

 
 
Competencia cultural y artística 

 

 
 

 
Competencia para aprender a aprender 

 
 
 
Autonomía e iniciativa personal 
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COMPETENCIAS EN FAMILIA 
 

A continuación aparecen reflejadas 12 tareas para trabajar a lo largo del curso con vuestros hijos. Sin duda, el 

esfuerzo por involucrar a vuestros niños en tareas y actividades cotidianas, y ser conscientes y protagonistas 

de diversas actividades que en este cuadernillo se os proponen, les ayudarán a ser personas competentes y 

activas en el entorno en el cual se desenvuelven. 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

TAREA 1: Competencia lingüística 
 

 
 
 

Pegar 
imagen 

- Realización de un Libro de familia reflejando en él acontecimientos 
familiares, exponiendo las experiencias vividas en familia: salidas al 
campo, alguna celebración familiar, rutinas en el hogar, etc. 
Los niños pueden narrar los hechos y acontecimientos oralmente, y el 
adulto reflejarlo por escrito, hacerlo con dibujos, complementar con 
fotos... 

 

 

TAREA 2: Competencia matemática 
 

 
 
 

Pegar 
imagen 

- Búsqueda de figuras geométricas en la calle, en el hogar, … y hacer un 
mural con las diferentes formas geométricas pegando en él objetos 
reales, imágenes o fotografías de elementos que tengan la forma 
geométrica indicada en el mural.  
Por ejemplo: Mural de Triángulos (pegar en él una porción de quesito, 
un dibujo de una señal de tráfico que indique Peligro, etc…) 
 

 

TAREA 3: Competencia e interacción con el mundo físico 
 

 
 
 

Pegar 
imagen 

- Realizar un listado familiar sobre buenas acciones para un consumo 
responsable de energía. 
Los niños pueden narrar esas acciones oralmente y el adulto realizar el 
listado, acompañando con imágenes, dibujos o fotografías que ayuden 
a la lectura de esas buenas acciones. 

 

 

TAREA 4: Tratamiento de la información y competencia digital. 
 

 
 

Pegar 
imagen 

- Consulta en la red de páginas con información cultural: cines, teatros, 
exposiciones, etc. y hacer un listado con los horarios y espectáculos 
más cercanos e interesantes para la familia. 
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SEGUNDO  TRIMESTRE 
 
 

TAREA 5: Competencia lingüística  
 

Pegar 
imagen 

 

- Participar en familia de juegos orales y tradicionales, por ejemplo, 
adivinanzas, retahílas, juegos de manos, de memoria,… y plasmarlos 
por escrito, con ayuda del adulto, en un libro familiar de canciones y 
juegos populares. 
 

 

TAREA 6: Competencia matemática  
 

Pegar 
imagen 

 

- Responsabilidades en pequeñas administraciones del hogar: recaudar 
fondos para un regalo, colaborar en hacer una compra para una fiesta, 

una cena especial...  
 

 

TAREA 7: Competencia cultural y artística  
 

Pegar 
imagen 

 

- Diseño de viajes, excursiones, planificación de itinerarios: hora de 
salida, llegada, monumentos o lugares a visitar, zonas donde comer, 
merendar, transportes utilizados… 
 

 

TAREA 8: Aprender a Aprender  
 

Pegar 
imagen 

 

- Búsqueda de respuestas a través de consultas a personas, lecturas de 
libros, pequeñas investigaciones en familia…, a enigmas e 
interrogantes: por ejemplo, ¿qué le pasa al hielo si se pone al sol? ¿Por 
qué? 
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TERCER  TRIMESTRE 
 
 

TAREA 9: Competencia lingüística  
Pegar 

Imagen 
 

 

- Visionado de dibujos infantiles en inglés.. 

 

TAREA 10: Competencia matemática  
Pegar 

imagen 
 

- Ayudar en la elaboración de un bizcocho, contando las cucharas de 
harina, el número de huevos, la cantidad de leche, y plasmarlo por 
escrito o a través de un dibujo, con ayuda del adulto. 
 

 

TAREA 11: Competencia social y ciudadana  
Pegar 

imagen 
 

- Concreción de normas de convivencia consensuadas en familia, 
referidas a horarios, comidas, televisión, salidas, juego, horas de 
trabajo personal para deberes, estudio, etc. 
 

 

TAREA 12: Autonomía e iniciativa personal  
 
 
 
 

Pegar 
imagen 

 

- Realización de pequeñas tareas en el hogar: vestirse solo, hacer la 
cama, colaborar para poner y quitar la mesa… 
 
Todas las tareas que se pretenda que adquiera el niño deberán ser 
concretas y claras. Se propone comenzar con una y cuando ésa esté 
adquirida, iniciar otra. No es recomendable comenzar con más de dos 
tareas para el desarrollo de la autonomía. Reforzar al niño cuando 
consiga los logros esperados, a través de momentos compartidos 
conjuntamente con actividades que le gusten al niño. Ir registrando con 
el dibujo la adquisición de esos logros y exponerlo en un lugar visible 
donde el niño tenga acceso a disfrutar de sus éxitos en familia. 
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ACTIVIDAD:  
 

PLANIFICACIÓN DE UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 

Reunida la Comisión de Coordinación Pedagógica, se hace la propuesta de llevar a cabo en el mes de 

septiembre una “Jornada de puertas abiertas” para las familias de nuestro centro. Con ello 

pretendemos dar  conocer las señas de identidad de la Comunidad Educativa que entre todos 

conformamos, nuestro proyecto educativo y las actuaciones pedagógicas que en él se realizan.  

Concretamos por ciclos, las siguientes actuaciones que quedaron reflejadas en un Tríptico, pero que 

deberá ser revisado a principios del próximo curso, cuando los horarios queden organizados, se 

confirme el desarrollo de los mismos por parte del profesorado implicado, así como el material que 

se elaborará para entregar a las familias. 

 

Las actividades y objetivos a desarrollar son los siguientes: 

 
 

 
Actividad: El desarrollo de Unidades Didácticas Integradas 

 

Objetivo: Mostrar a las familias la puesta en práctica en nuestro centro de Unidades 
Didácticas Integradas: qué son, cómo se organizan, tareas a realizar para el desarrollo 
de una UDI y los indicadores que se utilizan para su evaluación.  
 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias de alumnos de Segundo y Tercer ciclo de Educación Primaria. 
 

Organizadores: Isabel Lancho Carrasco (Maestra de segundo ciclo de Educación 
Primaria) 
 

Material que se entrega: Hoja de registro de organización una UDI. 
 

Lugar: Aula 5 
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Actividad: Programa de Convivencia del centro “Convive” 

 

Objetivo: Informar a las familias del centro del programa de Convivencia que se 
desarrolla en nuestro centro: “Convive”: objetivos, normas, valores fundamentales 
que se trabajan en el centro, la responsabilidad de las familias y referencias 
bibliográficas que posee el centro en relación al trabajo con valores. 
 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias de alumnos del Centro. 
 

Organizadores: Alejandra García Salmones, coordinadora del proyecto Convive. 
 

Material que se entrega: Normas del proyecto de convivencia y referencias 
bibliográficas de las que dispone en centro. URL del blog del Programa en el que se 
publican las actividades que se realizan. 
 

Lugar: Aula 8 
 

 
 

 
Actividad: Tertulias Dialógicas con Alumnos 

 

Objetivo: Dar a conocer cómo se trabajan las Tertulias Dialógicas con alumnos, y cómo 
favorecen el desarrollo de la autoestima, la expresión oral y el fomento de la lectura, a 
la vez que adquieren nuevas formas de relación y estrategias para la resolución de 
conflictos. 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias de alumnos del Centro. 
 

Organizadores: Matilde Montero Romero, coordinadora de la actividad. 
 

Material que se entrega: Calendario de reuniones que se establecen para el próximo 
curso en relación a la puesta en práctica de las tertulias dialógicas con alumnos. 
 

Lugar: Aula 6 
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Actividad: Tertulias Dialógicas con Familias. 

 

Objetivo: Dar a conocer cómo se trabajan las Tertulias Dialógicas con familias, libro 
propuesto para el curso próximo y objetivo de las mismas, animando a participar en la 
actividad. 
 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias de alumnos del Centro. 
 

Organizadores: Esperanza Carreño Castaño, coordinadora de la actividad. 
 

Material que se entrega: Calendario de reuniones que se establecen para el próximo 
curso en relación a la puesta en marcha de las tertulias dialógicas con familias. 
 

Lugar: Aula 2 
 

 
 

 
Actividad: Proyecto de Animación Lectora 

 

Objetivo: Mostrar a las familias el proyecto de Animación Lectora de nuestro centro, el 
Plan de Lectura, Escritura y Acceso a la Información, el horario de Biblioteca para las 
Familias y la organización y recursos de la misma, el Plan de Leer en Familia de la 
Consejería de Educación y Cultura, así como ofrecer actividades y lugares web para el 
fomento de la lectura. 
 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias de alumnos del Centro. 
 

Organizadores: Sonia Rodríguez Gutiérrez, coordinadora de la biblioteca. 
 

Material que se entrega: Recomendaciones para el fomento de la lectura, 
organización de los fondos bibliográficos según la CDU, URL del blog de la Biblioteca 
Escolar. 

Lugar: Biblioteca 
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Actividad: Taller de Música 

 

Objetivo: Mostrar a las familias un repertorio de las distintas actividades musicales 
que se desarrollan en el centro. 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias de alumnos del Centro. 
 

Organizadores: Guadalupe Fernández Del Viejo, coordinadora de actividades 
musicales. 

Material que se entrega: No se entrega material. 
 

Lugar: Aula de Música 
 

 
 
 
 

 
Actividad: Sección Bilingüe del Tercer Ciclo 

 

Objetivo: Informar a las familias de los objetivos de la sección bilingüe, cómo se 
desarrollan las áreas no lingüísticas, actividades que se realizan y participación de la 
Auxiliar de Conversación del centro para dar a conocer su intervención en esta 
sección. 
 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias de alumnos del Centro. 
 

Organizadores: Diego Domínguez González, coordinador de la sección bilingüe y 
Auxiliar de Conversación. 

Material que se entrega: URL del blog del área de matemáticas en la sección bilingüe. 
 

Lugar: Aula 3 
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Actividad: Segunda Lengua Extranjera: Francés 

 

Objetivo: Dar a conocer a las familias el desarrollo de la Segunda Lengua Extranjera, 
Francés, en nuestro centro, los objetivos de la misma, actividades que se realizan… 
 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias de alumnos del Centro 
 

Organizadores: Myriam Carlota Sánchez Chamizo, encargada del área. 

Material que se entrega: URL del blog de Francés del centro. 
 

Lugar: Aula 9 
 

 
 
 
 
 

 
Actividad: Estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil. 

 

Objetivo: Ofrecer a las familias estrategias y recursos para el desarrollo del lenguaje 
oral, valorar su importancia en la educación infantil y dar a conocer el programa de 
estimulación del lenguaje en el centro. 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias de alumnos del Centro. 
 

Organizadores: Orientadora y especialista en Audición y Lenguaje. 
 

Material que se entrega: Estrategias para el desarrollo del lenguaje oral en educación 
infantil. 
 

Lugar: Aula 3 de Educación Infantil 
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Se concreta el diseño de dos actividades más específicas, cuya Jornada de Puertas Abiertas se realizará a 

finales del próximo curso y son las destinadas a las familias y alumnado de Educación Infantil que inician su 

escolaridad en nuestro centro y para las familias de los alumnos de sexto que promocionan al Instituto de la 

localidad. 

 

 
Actividad: Bienvenida al alumnado de 3 años y sus familias. 

 

Objetivo: Dar a conocer el centro y sus instalaciones, el personal que trabaja en el 
mismo (docente y no docente), normas de convivencia y proyectos que se desarrollan. 
 

Duración: 1 hora aproximadamente. 
 

Destinatarios: Alumnado de Educación Infantil de 3 años y sus familias. 
 

Organizadores: Profesorado de Educación Infantil y Dirección del centro. 
 

Material que se entrega: Tríptico del Proyecto Educativo del Centro y Díptico: “Ya voy 
al cole”. 
 

Lugar: Aula 1 
 

 
 
  

Actividad: La Educación Secundaria Obligatoria 
 

Objetivo: Dar a conocer a las familias la estructura del Sistema Educativo, la Educación 
Secundaria Obligatoria, los centros IESO y más concretamente, el IESO “Dulce Chacón” 
de la localidad. 

Duración: 1 hora aproximadamente. 
 

Destinatarios: Familias del alumnado de sexto. 
 

Organizadores: Orientadora del EOEP y Dirección del Centro. 
 

Material que se entrega: Documento de reserva de plaza para el IESO “Dulce Chacón”, 
de la localidad de La Garrovilla. 

Lugar: Biblioteca Escolar. 
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 TRÍPTICO 
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    3.- Anexo de bibliografía, materiales y enlaces (una página) 
 

- Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las CCBB. Gobierno de 

Canarias. 

- El desarrollo de la atención, la percepción y la memoria en los niños. CEDE (2010). 

- Programa de entrenamiento para descifrar instrucciones escritas. 

- Programa de entrenamiento en focalización de la atención: ENFÓCATE. 

- PROGRESINT, número 22: “Memoria y estrategias de aprendizaje”. 

- Láminas “Dónde está Wally”, para focalizar la memoria y la atención. 

- Láminas para focalizar la atención:  https://picasaweb.google.com 

- Página web: BuenasTareas.com. http://soundcloud.com 

- Recursos del Laboratorio de Proyectos:  http://ccbb.educarex.es/ 
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http://soundcloud.com/
http://ccbb.educarex.es/

