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A) Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora diseñado en el curso 2011-2012 

  
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
TEMPORALIZACIÓN  

 
EVALUACIÓN 

 
CURSO 

2012/2013 
CURSO 

2013/2014 
1 2 3 4 
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- Establecer un modelo de UDI a nivel de centro que favorezca la integración de los elementos curriculares 
en la práctica docente y de las actividades en tareas globales, así como la recopilación posterior de las 

mimas. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS desde la 

CCP 

 
Primer trimestre     x 

-Incluir en la medida de lo posible y como seña de identidad en todas las UDIs las TICs. COORDINACIÓN 
TIC 

Primer trimestre   x   

– Adoptar decisiones de claustro para la realización de las UDIs a lo largo de los trimestres. CLAUSTRO Septiembre    x  

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

A lo largo del 
curso 

    x 

- Hacer llegar la información necesaria a los maestros que se incorporen nuevos al centro. JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

Septiembre  

    x 

- Establecer UDIs de centro en los días señalados como por ejemplo las Celebraciones Pedagógicas o las 
adoptadas en la PGA a principio de curso. 

CLAUSTRO 
Septiembre  

  x   

- Realizar UDIs de centro que establezcan  relaciones de colaboración con las entidades públicas y privadas 
de Feria. 

COORDINACIÓN 
DE CICLO 

A lo largo del 
curso 

  x   

-Respetando el pluralismo metodológico, introducir el espíritu crítico y la actividad investigadora en todas 
y cada una de las UDIs de centro. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS desde la 

CCP 

 
Primeras 
reuniones  x 

Aplazado 
para el 

próximo 
curso. 

- Realizar actividades de seguimiento y evaluación del desarrollo de las programaciones didácticas, a través 
de las reuniones de ciclo. 

COORDINACIÓN 
DE CICLO 

A lo largo del 
curso 

  x   

-Establecer intercambios de experiencias a nivel de centro a final de trimestre. 
JEFATURA DE 

ESTUDIOS desde la 
CCP 

A final de cada 
trimestre  x 

Aplazado 
para el 

próximo 

PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL PLAN DE M EJORA 

 
1.1. Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora 
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curso. 

- Utilizar de forma sistemática la herramienta digital de evaluación. CLAUSTRO 
A final de cada 

trimestre   x   

- Hacer reuniones con las familias a principio de curso para que entiendan la evaluación por CCBB. CCP-TUTORÍA Octubre   x   

- Promover la inclusión y aplicación de diversos instrumentos de evaluación, generalizados a nivel ciclo y 
centro. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS desde la 

CCP 

Segundo 
trimestre  x 

Aplazado 
para el 

próximo 
curso. 

- Establecer rúbricas para las actividades comunes realizadas a nivel centro. 
JEFATURA DE 

ESTUDIOS desde la 
CCP 

 Primer 
trimestre     

-Recoger en un dossier las rúbricas realizadas. JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

 Final de 
curso     

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

 Primer 
trimestre     

- Establecer actividades comunes y específicas desde la tutoría encaminadas a la adquisición de las CCBB 
en el currículo no formal. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS desde la 

CCP 

 Segundo 
trimestre     

- Seguir favoreciendo la formación y participación de las familias y del entorno en proyectos que se 
promuevan desde la acción tutorial, en relación con las competencias básicas. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS –CCP-

TUTORÍA 

 A lo largo 
del curso     

- Incluir en el PAT estrategias que promuevan la dinamización y participación de las familias en el centro. CCP- JEFATURA 
DE ESTUDIOS 

 A lo largo 
del curso     

-Establecer el espíritu crítico y la creatividad en las actividades derivadas de la Acción Tutorial. CCP-TUTORÍA 
 A lo largo 

del curso      

- Recoger en el PAT las distintas metodologías que potencien la adquisición de las CCBB. CCP- JEFATURA 
DE ESTUDIOS 

 Primer 
trimestre     

- Revisar a final de trimestre las metodologías utilizadas y sus resultados. COORDINACIÓN 
DE CICLO 

 
A lo largo del 

curso 
  x   

- Elaborar rúbricas de evaluación relacionadas con las competencias asociadas a las actividades que se 
realicen en las sesiones de tutoría. 

CCP- JEFATURA 
DE ESTUDIOS 

 A lo largo 
del curso      

P
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N
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N
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E

N
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- Planificar desde el Consejo Escolar a principio de curso las señas de identidad, en coherencia con el resto 
de documentos, partiendo de las necesidades de los alumnos/as y del centro, haciéndolas llegar a toda la 

Comunidad Educativa. 

CONSEJO 
ESCOLAR 

Principio de 
curso 

 

  x   

-Potenciar las relaciones entre todas las partes de la Comunidad Educativa, realizando actividades en 
común y en colaboración mutua. 

CONSEJO 
ESCOLAR 

A lo largo del 
curso 

 

   x  

- Establecer actividades, con señas de identidad propias, relacionadas con las entidades públicas de Feria. CONSEJO 
ESCOLAR 

Principio de 
curso   x   
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- Fomentar el uso de distintas metodologías para favorecer la participación de los alumnos/as y sus 

familias. 
CCP- JEFATURA 

DE ESTUDIOS 

A lo largo del 
curso   x   

- Elaboración de modelos de rúbricas consensuados con: 
* Indicadores de evaluación relacionados con la participación de las familias en la vida del centro 

* Indicadores relacionados con la actitud del alumnado  en el centro. 
* Indicadores sobre la realización de las distintas actividades para su posterior revisión. 

CONSEJO 
ESCOLAR 

 
A lo largo 
del curso 

    

Descripción de las dificultades encontradas en algunas de las acciones previstas en el Plan de Mejora: 

Algunos de los objetivos propuestos en el Plan de Mejora, no se han conseguido. Hemos intentado aplazarlos durante al curso debido al nivel de trabajo 
de los maestros, ya que preparar los materiales necesarios para llevar a cabo las tareas nos llevan mucho tiempo y hasta ahora se van combinando la forma 
“tradicional” y por CCBB. Las programaciones se van haciendo poco a poco. 

 Otros relacionados con las metodologías a utilizar, que son los que más nos han costado y van a costar debido a que hay que cambiar también la mentalidad de 
los que la imparten. Conocer distintos tipos de metodologías y ponerlas en práctica en el centro son dos cosas muy diferentes, ya que los espacios son los que 
son y los recursos también. Los horarios nos obligan a no ser flexibles y esto impide que las tareas calen en los alumnos y otros compañeros. Cada uno quiere 
su hora y tiene que ser así debido al sistema en el que entran y salen especialistas del aula. También hay que considerar que no todos los maestros están en el 
grupo de trabajo, lo que dificulta tener que trabajar conjuntamente en un aula. No hablamos el mismo idioma. 

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

-Respetando el pluralismo metodológico, introducir el espíritu crítico y la actividad investigadora en todas y cada una de las UDIs de centro. Ha sido 
aplazado al próximo curso, ya que nos encontramos con serias dificultades  ante estos dos aspectos tan importantes. Se han introducido pinceladas, pero 
necesitamos más tiempo y práctica para introducir novedades. 

 -Establecer intercambios de experiencias a nivel de centro a final de trimestre. Sí que se han establecido a nivel de ciclo, pero no de centro.Se intentará que 
todas las UDIs queden reflejadas en la Plataforma COMBAS para que todos los maestros tengan acceso a las que hacen otros compañeros y que se incluyan a 
final de trimestres en los claustros y CCP intercambios de información que nos puedan servir a todos. 

- Promover la inclusión y aplicación de diversos instrumentos de evaluación, generalizados a nivel ciclo y centro. Todavía seguimos usando mucho las 
instrumentos habituales de pruebas prácticas aunque cada vez más se han realizado grabaciones de los alumnos, actuaciones, juegos de roles, observaciones 
directas, evaluaciones de otros compañeros, etc. Pero hay que generalizarlos más tanto a nivel de ciclo como centro, pues hasta ahora ha sido a nivel aula. 
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CARMEN GIL IGLESIAS 

Título de la UDI   LA CONSULTA 

Producto/s final/es Representación del funcionamiento de un hospital. 

Etapa/Ciclo/Nivel 3º CICLO DE PRIMARIA- 6º 

Competencias básicas  Competencia en interacción con el mundo físico 
Competencia para Aprender a Aprender 
Autonomía e iniciativa personal  
Competencia en comunicación lingüística 
Tratamiento de la información y competencia digital 

Áreas/materias CONOCIMIENTO DEL MEDIO- CIUDADANÍA 

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

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

Se ha utilizado la UDI para la evaluación del alumnado. SI 

Observaciones Los alumnos han aprendido muchísimo y disfrutado de lo lindo. 
He tenido una colaboración incondicional de los propios 
alumnos y de algunos padres de los mismos que pertenecen a la 
rama sanitaria. 

 

L ÍNEA DE TRABAJO :  DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS I NTEGRADAS 
1.2. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas 

durante el curso 2012-2013 

Título de la UDI   OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EXTREMADURA 

Producto/s final/es Realizar un viaje fin de curso. 

Etapa/Ciclo/Nivel 3º CICLO – 6º PRIMARIA 

Competencias básicas  Competencia en interacción con el mundo físico, Competencia para 
Aprender a Aprender, Autonomía e iniciativa personal, Competencia Social 
y Ciudadana, Tratamiento de la información y competencia digital, 
Competencia en comunicación lingüística, Competencia Matemática. 

Áreas/materias • Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

•  Educación Física 

•  Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos   

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

Evaluación del diseño y desarrollo de la UDI. SI 

Se ha utilizado la UDI para la evaluación del alumnado. SI 
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ROSARIO CERVERA HORMIGO 
 

 

 

  

Título de la UDI  3 HABLEMOS DE LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

Producto/s final/es Fichas con información sobre los animales vertebrados 

Etapa/Ciclo/Nivel Etapa de Primaria/2º Ciclo/Nivel 3ª 

Competencias básicas  Competencia 3: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
   Competencia 4: Tratamiento de la información 

 

Áreas/materias 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) 

No 

Se ha utilizado la UDI para la 
evaluación del alumnado. 

No 

Título de la UDI  4 EL MOLINO DE VIENTO 

Producto/s final/es Construcción de un molino de viento 

Etapa/Ciclo/Nivel Etapa de Primaria/2º Ciclo/Nivel 3ª 

Competencias básicas  Competencia 3: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
   Competencia 6: Competencia cultural y artística. 
   Competencia 7: Competencia para aprender a aprender. 

 

Áreas/materias Conocimiento del Medio 
Educación Artística 

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

Sí 

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

No 

Se ha utilizado la UDI para la 
evaluación del alumnado. 

No 
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ANTONIO MANUEL MARÍN CUMPLIDO 

Título de la UDI EL MUSEO 

Producto/s final/es Conocer el entorno sociocultural 

Etapa/Ciclo/Nivel Infantil 

Competencias básicas  Todas 

Áreas/materias Todas 

Puesta en práctica de la UDI en el 
aula 

Si 

Evaluación del diseño y desarrollo  de 
la UDI. 

Si 

Se ha utilizado la UDI para la 
evaluación del alumnado. 

Si 

 

Título de la UDI NAVIDAD EN CLASE 

Producto/s final/es Conocer los medios de transportes 

Etapa/Ciclo/Nivel Infantil 

Competencias básicas  Todas 

Áreas/materias Todas 

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

Si 

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

Si 

Se ha utilizado la UDI para la 
evaluación del alumnado. 

Si 
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Mª JOSÉ DÍAZ MANCERA 

Título de la UDI “APRENDIENDO CON MI FAMILIA” 

Producto/s final/es Que el alumno realice un aprendizaje en el que intervenga la familia en la escuela, en este caso 
para aprender un villancico tradicional. 

Etapa/Ciclo/Nivel Educación Primaria/Primer Ciclo/1er Curso 

Competencias básicas  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 y Autonomía e iniciativa personal. 

Áreas/materias Lengua y Conocimiento del Medio. 

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

Sí, la UDI se ha puesto en práctica en el aula recibiendo la visita de dos abuelas de los alumnos 
para que nos cantaran el villancico y nos contaran cómo vivían la Navidad con la edad que 
tienen ahora sus nietos. Los alumnos les hicieron las preguntas que habíamos preparado con 
anterioridad y comparamos las dos épocas vividas. 

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

Sí, se ha realizado una evaluación del diseño y desarrollo de la UDI con el fin de analizar los 
resultados y proponer mejoras. 

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

Sí, en base a los criterios de evaluación trabajados y a la consecución de los indicadores que de 
ellos se desglosan. 

Observaciones Los alumnos se mostraron muy motivados con la tarea y participaron muy activamente con la 
familia respetando las normas de clase en lo que se refiere al turno de palabra, escucha, respeto 
por lo que dice el compañero, etc., También para las familias fue muy gratificante poder volver 
al colegio a contar a los más pequeños cómo era su vida y cómo aprendían las tradiciones. 

 

Título de la UDI “ANIMALES EN PELIGRO” 

Producto/s final/es Conocer a los animales más relevantes de su entorno y ampliar el conocimiento a aquellos que 
se encuentran en peligro de extinción en nuestra región y en el resto de España y realizar un 
libro sobre algunos de ellos en el que aparezca su fotografía así como sus características 
principales: salvaje, carnívoro, mamífero, etc, y en el que las familias pudieran aportar sus 
opiniones. 

Etapa/Ciclo/Nivel Educación Primaria/Primer Ciclo/1er Curso 

Competencias básicas  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 y Autonomía e iniciativa personal. 

Áreas/materias Lengua y Conocimiento del Medio. 

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

Sí, los alumnos han aprendido la clasificación de los animales así como     sus características 
fundamentales (formas de vida, alimentación, etc) y han elaborado el libro con fotografías que 
han aportado de la búsqueda realizada en familia. 

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

Sí, se ha realizado una evaluación del diseño y desarrollo de la UDI con el fin de analizar los 
resultados y proponer mejoras. 

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

Sí, en base a los criterios de evaluación trabajados y a la consecución de los indicadores que de 
ellos se desglosan. 

Observaciones Los alumnos y sus familias se han sentido motivados ante la tarea. Los alumnos han conocido 
nuevos animales y las familias han podido expresar por escrito su opinión en libro que los 
alumnos han elaborado. 
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EULALIA BAQUERO DE LOS REYES 

 

Título de la UDI DECORACION NAVIDEÑA DEL AULA 

Producto/s final/es DECORADO NAVIDEÑO DE LA CLASE CON SUS PROPIOS TRABAJOS 

Etapa/Ciclo/Nivel EDUCACION INFANTIL 3 AÑOS 

Competencias básicas C. SOCIAL Y CIUDADANA. C. CULTURAL Y ARTÍSTICA. C. PARA APRENDER A 
APRENDER 

Áreas/materias 1. LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION.  
2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
3. CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL  

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

SI 

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

SI 

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

SI 

 

 

Título de la UDI EL AGUA 

Producto/s final/es RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN EL DESARROLLO DE LA VIDA Y 
DESCUBRIR LAS POSIBILIDADES QUE NOS OFRECE 

Etapa/Ciclo/Nivel EDUCACION INFANTIL 3 AÑOS 

Competencias básicas C. LINGÜÍSTICA. C. EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACION CON EL MUNDO 
FISICO. C. SOCIAL Y CIUDADANA. C. CULTURAL Y ARTISTICA. C. PARA 
APRENDER A APRENDER.  

Áreas/materias 1-LOS LENGUAJES :COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION. 

2-CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

3-CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 

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

SI 

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

SI 

Se ha utilizado la UDI para la 
evaluación del alumnado. 

SI 
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INMACULADA SAAVERDRA 

 

Título de la UDI  

Producto/s final/es Conocimiento de los 27países de la unión europea y las 23 lenguas oficiales. 

Etapa/Ciclo/Nivel Etapa: primaria Ciclo: 2º Nivel:4º 

Competencias básicas  C.Social y ciudadana, C Conocimiento e Interacción con el mundo físico, C 
Linguística 

Áreas/materias Conocimiento del Medio y Educación Artística 

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

No 

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

No 

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

No 

 

Título de la UDI MIDIENDO A MI ALREDEDOR 

Producto/s final/es Realizar una cinta métrica, el plano de mi habitación 

Etapa/Ciclo/Nivel Etapa: primaria Ciclo: 2º Nivel:4º 

Competencias básicas  C. Matemática, C. Interacción con el mundo físico, C.Tratamiento de la información y C 
digital, C. Cultural y artística. 

Áreas/materias Matemáticas y educación Artística 

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

Si 

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

Si 

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

Si 
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JOSÉ MANUEL ORTÍZ 

Título de la UDI FREE TIME IN LONDON 

Producto/s final/es Díptico.  

Etapa/Ciclo/Nivel Primaria/ Tercer ciclo/ Quinto 

Competencias básicas Competencia Lingüística / Tratamiento de la información 

Áreas/materias Ingles 

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

No 

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

No 

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

No 

Título de la UDI WILD ANIMALS 

Producto/s final/es Museo zoológico. 

Etapa/Ciclo/Nivel Primaria/ Tercero/ Quinto 

Competencias básicas Competencia en comunicación lingüística/Tratamiento de la información y competencia 
digital 
Competencia para Aprender a Aprender/Autonomía e iniciativa personal  
Competencia Social y Ciudadana/Competencia en interacción con el mundo físico 

Áreas/materias Inglés 

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

No 

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

No 

Se ha utilizado la UDI para la 
evaluación del alumnado. 

No 
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SUSANA GARCÍA  

 

Título de la UDI “Sabelotodo en salud” 

Producto/s final/es Tabla para autorregularse 

Etapa/Ciclo/Nivel Primaria/3º/5º 

Competencias básicas Comunicación lingüística, tratamiento de la información y competencia digital, aprender a 
aprender y autonomía e iniciativa personal. 

Áreas/materias Educación física 

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

Si 

Evaluación del diseño y 
desarrollo de la UDI. 

Si 

Se ha utilizado la UDI para la 
evaluación del alumnado  

No 

 

 

Título de la UDI “Inmersión al atletismo” 

Producto/s final/es Campeonato de atletismo 

Etapa/Ciclo/Nivel Primaria/3º/5º 

Competencias básicas Tratamiento de la información y competencia digital, aprender a aprender, autonomía e 
iniciativa personal, competencia e interacción con el mundo físico, competencia social y 
ciudadana. 

Áreas/materias Educación física 

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

Si 

Evaluación del diseño y 
desarrollo de la UDI. 

Si 

Se ha utilizado la UDI para la 
evaluación del alumnado. 

No 
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Informe de Programación (U.D.I.) 

Título: LA CONSULTA  

Justificación: 

En esta unidad se pretende trabajar distintas actividades relacionadas con el conocimiento del propio cuerpo y cuidado del mismo, en cuanto a higiene y alimentación. 
Trabajaremos también el desarrollo de la autoestima y respeto hacia los demás, conociendo la problemática de algunas personas relacionadas con su cuerpo. 

Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación  Primaria) 

Curso: 6º Primaria 

Áreas implicadas: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos   

 

Concreción Curricular  

Área / Materia: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 CMNS10.1 -  Elabora un plan de trabajo 
planificando el proceso a seguir en una 
investigación.  
 CMNS10.2 -  Recaba, selecciona y organiza 
información   sobre problemas o situaciones 
sencillas recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet) analiza la 
información obtenida y extrae conclusiones.  
 CMNS10.3 -  Comunica oralmente y por escrito 
la experiencia y principales reflexiones sobre el 
proceso seguido en una investigación sobre 
problemas o situaciones sencillas.  

 2.3. Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los seres vivos. 
Comunicación oral y escrita de resultados. 
 2.6. Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida. 
 4.9. Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y problemas. 
7.5. Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, 
comunicación oral y escrita de conclusiones. 
7.8. Búsqueda guiada de información en la red. 
 3.1. El funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 
 3.2. La nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 
 3.3. La reproducción (aparato reproductor). 
 3.4. La relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso). 
 3.5. Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los demás. 

10.  Presentar un informe, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, Internet), 
siguiendo un plan de trabajo y expresando 
conclusiones 
3.  Identificar y localizar los principales 
órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones 
fundamentales entre ellos y determinados 
hábitos de salud. 

Competencia en interacción con 
el mundo físico 
Competencia para Aprender a 
Aprender 
Autonomía e iniciativa personal  
Competencia en comunicación 
lingüística 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
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 CMNS10.4 -  Presenta de forma ordenada, clara 
y limpia en soporte papel y digital un  informes 
sobre la investigación realizada.  
 CMNS3.1 -  Identifica y localiza  los principales 
órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano.  
 CMNS3.2 -  Relaciona determinas prácticas de 
vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo.  

 3.6. Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 
 3.7. Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen un 
desarrollo saludable y comportamiento responsable. 
 3.8. La identidad personal. Conocimiento personal y autoestima. La autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y tareas. Desarrollo de iniciativa en la toma de decisiones. 
 7.10. Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de entretenimiento con las 
tecnologías de la información y la comunicación y de su poder de adicción. 

 

Área / Materia: Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos 
 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

ECDH1.1 -  Muestra respeto a las 
diferencias y características 
personales propias. 
ECDH1.2 -  Muestra respeto a las 
diferencias y características 
personales de sus compañeros y 
compañeras. 

 1.1 Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad personal, de las emociones y del bienestar e 
intereses propios y de los demás. Desarrollo de la empatía. 
 2.1 Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, cooperación y 
cultura de la paz. 
 2.2 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato 
(familia, centro escolar, amistades, localidad). Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad y 
valoración del diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la 
relación con las demás personas. 
 2.5 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos 
al propio. Identificación de situaciones de marginación, desigualdad, discriminación e injusticia social. 

1.  Describir las características propias y las de los 
demás, señalar diferencias y similitudes. Mostrar 
respeto por las diferencias y características 
personales propias y de sus compañeros y 
compañeras, valorar las consecuencias de las 
propias acciones y responsabilizarse de las 
mismas. 

Competencia Social y 
Ciudadana 
Autonomía e iniciativa 
personal  
Competencia para Aprender a 
Aprender 

 
Transposición Didáctica 

Tarea: LA CONSULTA (2º Trimestre)  

ACTIVIDADES 
MINITAREAS  

EJERCICIOS/ 
ACTIVIDADES  

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO  

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Mapas murales de los 
elementos del cuerpo 
humano 

- Buscar información sobre las partes del cuerpo humano.   
- Dibujar a tamaño grande el cuerpo humano señalando sus partes, 
músculos, huesos, aparatos, etc. 

Libros, internet, papel 
continuo, estuche. 

Analítico Personal 
hogar 

Instrucción directa 

¿Cómo funciona el cuerpo - Leer información sobre las partes del cuerpo.  Libros, internet. Sistémico Educativo Enseñanza directa y 
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y sus partes? - Buscar información sobre las partes del cuerpo.  
- Escuchar las proyecciones que se ponen en clase y las 
explicaciones del profesor.  
- Tomar apuntes de lo que consideres más importantes.  
- Dibujar en la libreta los distintos órganos del cuerpo. 

escuela aula 
normal y aula 
de 
informática. 

memorística. 

Charlas coloquios:  
“Conocimiento del cuerpo 
e higiene personal” 
“Primeros auxilios” 
“Organización de un 
hospital” 
“Alimentación saludable” 

- Tomar nota de las cuestiones que explican las personas que vienen 
a darnos las charlas.  
- Rellenar las fichas relacionadas con los contenidos tratados 
durante las charlas.  

Cuatro personas 
profesionales de la 
sanidad. 

Reflexivo 
Analógico 

Educativo, 
aula. 

Organizadores previos ante 
las charlas y el trabajo 
posterior. 

Hacer un diccionario de los 
medicamentos más 
comunes. 

- Hacer una lista con los medicamentos que hay en casa y cuáles se 
toman de forman habitual.  

Medicamentos de casa, 
útiles escolares, ordenador. 

Analítico Personal, 
familia, 
rutinas de la 
vida. 

Enseñanza directa en la 
explicación de lo que queremos 
obtener de los alumnos.  

La nueva medicina - Hacer una lista de los medicamentos que se encuentran en casa y 
cuáles se toman de forma habitual.  
- Inventar una medicina y redactar el prospecto. 

Prospectos de medicamentos Deliberativo Personal, 
familia, 
rutinas de la 
vida. 

Indagación científica 

Conocer las enfermedades 
más comunes y forma de 
prevenirlas. 

- Buscar en internet o libros, información relativa a las 
enfermedades más comunes.  
- Hacer un mapa de España y Mundi con las afecciones más 
comunes en cada uno de los lugares.  
- Hacer un decálogo con la prevención de enfermedades comunes.  

Libros, internet. Analítico 
Sistémico 
Reflexivo 

Educativo 
escuela aula 
normal y aula 
de 
informática. 

Indagación científica 

Hacer mi pirámide de la 
alimentación. 

- Estudiar el comportamiento de cada uno en relación a su 
alimentación haciendo un diario de lo que come durante un mes.  
- Recoger información sobre menús saludables y no saludables.  
- Recoger información sobre enfermedades relacionadas con la mala 
alimentación y forma de prevenirlas. 

Internet, libros, 
experiencia personal. 

Analítico 
Sistémico 
Reflexivo 
Deliberativo 

Educativo y 
familiar 

Indagación científica para buscar 
información. Inductivo básico en la 
interpretación de los datos y 
aplicación de los principios de 
alimentación saludable o no 
saludable.  
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Organigrama con el 
funcionamiento de un 
hospital. 

- Hacer una tabla en Word con las especialidades de medicina y qué 
enfermedades atienden.  
- Hacer un dibujo o croquis con las partes de un hospital. 

Charla y fuentes de 
información diversa 

Creativo 
Práctico 

Educativo y 
familiar 

Organizadores previos, charla. 
Inductivo básico, conocimiento de 
las enfermedades comunes. 
Investigación en grupo, dibujo del 
croquis de un hospital. 

Mi clase es una consulta - Buscar información sobre los aparatos que podemos encontrar en 
un hospital y en una consulta.  
- Colocar los poster elaborados anteriormente. - Disponer los 
lugares de una consulta.  
- Decidir quiénes van a ser pacientes, médicos, especialistas, 
enfermeros, etc. 

Materiales para decorar 
el aula 

Reflexivo 
Deliberativo 
Creativo 
Lógico 

Educativo Inductiva básica, dar criterios de 
organización y resultado. 
Indagación científica, búsqueda 
de información sobre los 
materiales médicos. Trabajo 
grupal para decidir los roles. 

¡Que pase el siguiente! - Interpretar una consulta de un médico en el que tienen que 
escuchar al paciente y buscar la solución a sus dolencias. 

El aula transformada en 
una consulta y otros 
alumnos del centro. Batas, 
materiales de medicina 
elaborados por ellos, libros 
de medicina, etc. 

Analítico 
Sistémico 
Deliberativo 

Educativo Juego de roles. 

 

Valoración de lo Aprendido 

 

INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1      SB -9 
(10 Excelencia) 

NIVEL 2      NOT-7 NIVEL 3      SUF- 5 NIVEL 4        IN- 4 

 CMNS10.1 -  Establece un plan de trabajo 
para realizar informes sobre situaciones 
encillas, recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, Internet).  

Cuaderno de Clase. 
-Relación de actividades que 
va a realizar para conseguir 
obtener la información 
solicitada y cómo va a 
realizar el informe. 

Establece un plan de trabajo 
para realizar informes sobre 
situaciones encillas, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet). 

Establece un plan de 
trabajo planificado 
con anterioridad del 
proceso que debe 
seguir en una 
investigación. 

Necesita ayuda para 
establecer un plan de 
trabajo planificado 
con anterioridad el 
proceso que debe 
seguir en una 
investigación. 

No es capaz de 
establecer un plan de 
trabajo planificado 
con anterioridad el 
proceso que debe 
seguir en una 
investigación. 

 CMNS10.3 -  Presenta un informe, 
utilizando soporte papel y digital, sobre 

Hacer un mapa conceptual 
sobre las situaciones 

Presenta con claridad   los 
documentos requeridos en 

Presenta  los 
documentos 

Presenta de forma 
poco clara los 

No presenta los 
documentos 
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problemas o situaciones sencillas recogiendo 
información de diferentes fuentes (directas, 
libros, internet) y expresa conclusiones.  

sugeridas por el profesor y 
las soluciones de las mismas. 
 
 

soporte digital  sobre los temas 
relacionados con alimentación, 
enfermedades y medicamentos. 

requeridos en soporte 
digital  sobre los 
temas relacionados 
con alimentación, 
enfermedades y 
medicamentos. 

documentos 
requeridos en soporte 
digital  sobre los 
temas relacionados 
con alimentación, 
enfermedades y 
medicamentos y no es 
capaz de explicar con 
claridad lo que ha 
hecho. 

requeridos en soporte 
digital  sobre los 
temas relacionados 
con alimentación, 
enfermedades y 
medicamentos. 

 CMNS3.1 -  Identifica los principales 
órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano. 

Entrega de mapas murales de 
los elementos del cuerpo 
humano. 
Prueba Escrita (Anexo I) 
 

Identifica todos los órganos 
implicados en la realización de 
las funciones vitales del cuerpo 
humano. 

Identifica los 
principales órganos 
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano. 

Identifica la mayoría 
de los principales 
órganos implicados en 
la realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano. 

Identifica con ayuda 
algunos de los 
principales órganos 
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano. 

CMNS3.2 - Localiza los principales órganos 
implicados en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano. 

Entrega de mapas murales de 
los elementos del cuerpo 
humano. 
Prueba Escrita (Anexo I) 
 

Localiza todos los órganos 
implicados en la realización de 
las funciones vitales del cuerpo 
humano. 

Localiza los 
principales órganos 
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano. 

Localiza la mayoría de 
los principales 
órganos implicados en 
la realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano. 

Localiza con ayuda 
algunos de los 
principales órganos 
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano. 

CMNS3.3 -  Establece algunas relaciones 
fundamentales entre los principales órganos 
implicados en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano y determinados 
hábitos de salud. 

Exposición oral sobre el 
funcionamiento de las 
distintas partes del cuerpo. 

Establece las relaciones 
fundamentales entre los 
principales órganos implicados 
en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo 
humano y determinados 
hábitos de salud. 

Establece algunas 
relaciones 
fundamentales entre 
los principales 
órganos implicados en 
la realización de las 
funciones vitales del 

Establece con ayuda 
algunas relaciones 
fundamentales entre 
los principales 
órganos implicados en 
la realización de las 
funciones vitales del 

No es capaz de 
establecer relaciones 
fundamentales entre 
los principales 
órganos implicados en 
la realización de las 
funciones vitales del 
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cuerpo humano y 
determinados hábitos 
de salud. 

cuerpo humano y 
determinados hábitos 
de salud. 

cuerpo humano y 
determinados hábitos 
de salud. 

ECDH1.1 -  Muestra respeto por  las 
diferencias y características personales 
propias. 

Expresión oral sobre 
situaciones particulares y 
descripción de sí mismo. 

Muestra respeto a las 
diferencias y características 
personales propias. 

Muestra respeto a las 
diferencias y 
características 
personales propias. 

No muestra respeto a 
las diferencias y 
características 
personales propias. 

No muestra respeto a 
las diferencias y 
características 
personales propias. 

ECDH1.2 -  Muestra respeto por las 
diferencias y características personales de 
sus compañeros y compañeras. 

Trabajo con el material de 
MAPFRE sobre las 
diferencias de algunas 
personas. 

Muestra respeto a las 
diferencias y características 
personales de sus compañeros 
y compañeras. 

Muestra respeto a las 
diferencias y 
características 
personales de sus 
compañeros y 
compañeras. 

No muestra respeto a 
las diferencias y 
características 
personales de sus 
compañeros y 
compañeras. 

No muestra respeto a 
las diferencias y 
características 
personales de sus 
compañeros y 
compañeras. 
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Estas y otras fotos y videos puedes encontrarlos en el blog de coritos6º o en la siguiente dirección 
https://drive.google.com/folderview?id=0B6SxcuE64_bZNEd6c3hkVVdmNlE&usp=sharing 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EXTREMADURA 
Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación  Primaria) 

Curso: 6º Primaria 

 
Justificación: 
Las actividades extraescolares y complementarias están justificadas dada la importancia que hoy día cobra el currículum no formal e informal ya que son una parte muy importante de la 
educación de nuestros alumnos y alumnas. Es por  ello que hemos decidido dedicarles la atención y el esfuerzo que se merecen, ya que:  

• Contribuyen de forma eficaz a adquirir las Competencias Básicas, algunas de las cuales se ven limitadas en el horario lectivo debido simplemente a un factor organizativo. 

• Sirven a los alumnos y alumnas de elemento altamente motivador para su aprendizaje y su visión positiva de la escolaridad. 

• Sirven para generar una dinámica activa y viva en el Centro facilitadora de todas las demás tareas.  

• Estimulan y desarrollan el carácter emprendedor tanto en la preparación de la tarea como en el desarrollo de la misma y la visión de posibilidades de su entorno después de la misma.
  

• Permite una mayor participación de la comunidad educativa en la gestión, organización y realización de la tarea, desarrollando valores relacionados con la socialización, la 
participación y la cooperación.  

• Promueven en el alumno un sentimiento de pertenencia al centro y  al grupo, ayudan a conseguir  que adquieran una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su 
tiempo libre, favoreciendo la autoestima en una serie de alumnos y alumnas que en las materias escolares van mal y que muchas veces las actividades extraescolares le dan la 
oportunidad de destacar respecto a sus compañeros y compañeras de manera positiva.  

• Favorecen el desarrollo de la sensibilidad, la curiosidad, la creatividad así como las actividades culturales y deportivas para que nuestros alumnos y alumnas amplíen su horizonte 
cultural y conocimiento de su entorno más próximo en muchas ocasiones desconocido para muchos.   

 
 
Áreas implicadas:  

• Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

•  Educación Física 

•  Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos   
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Concreción Curricular  

Área / Materia: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 CMNS1.1 -  Concreta ejemplos en los que el 
comportamiento humano influye de manera 
positiva o negativa sobre el medioambiente.  
 CMNS1.5 - 1.5 Muestra actitudes de 
conservación del medio ambiente. 
 CMNS10.1 - Recoge información de diferentes 
fuentes. 
 CMNS10.2 - Establece un plan de trabajo para la 
resolución de problemas o situaciones sencillas. 
 CMNS10.3 - Elabora un informe y presenta sus 
conclusiones sobre situaciones sencillas, en 
soporte papel o digital 
 CMNS11.2 - Utiliza las herramientas que 
ofrecen las tecnologías de la información y 
comunicación para comunicarse. 
 CMNS12.1 - Conoce las diferentes facetas que 
puede tener el emprendimiento (empresarial, 
social, asociativa, lúdica) 
 CMNS2.2 -  Analiza algunos agentes físicos y 
humanos que conforman los principales paisajes 
extremeños.  
 CMNS2.3 - Reconoce el impacto de la actividad 
humana en el paisaje.  
 CMNS2.4 - Muestra actitudes de conservación 
hacia los paisajes naturales.  
 CMNS5.3 - Valora la gestión de los servicios 
públicos para los ciudadanos. 
 CMNS5.4 - Valora la importancia de la 
participación en una sociedad democrática. 
 CMNS6.1 -  Realiza e interpreta planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos convencionales y la 
escala gráfica  explicando la finalidad y 
posibilidades de uso de las representaciones del 
espacio con las que trabaja.  

 1.7. El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para su 
aprovechamiento. 
 1.9. Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de 
actuar sobre la naturaleza. 
 2.2. Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas. 
 7.5. Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, 
comunicación oral y escrita de conclusiones, utilizando diferentes soportes incluido el 
digital. 
 7.7. Utilización de herramientas proporcionadas por las tecnologías de la información 
para comunicarse, intercambiar información y colaborar: utilización del correo electrónico, 
participación en foros y chats como medios de comunicación. 
 7.8. Búsqueda guiada de información en la red. 
4.11. Comprensión de conceptos relacionados con la persona emprendedora y su actividad 
dentro de la sociedad actual: liderazgo, creatividad, imaginación, autonomía, flexibilidad, 
responsabilidad, asunción de riesgos, trabajo en equipo e innovación. 
7. 6. Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en 
el trabajo, como herramienta indispensable a la hora de emprender un proyecto.  
 1.10. Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio extremeño. 
 4.1. Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de 
situaciones concretas en organizaciones próximas. 
4.9. Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y 
problemas. 
 1.1 Percepción a escala de espacios desconocidos que se van a visitar. 
 1.2. Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo 
espacio (planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos). Acceso, a través 
de la red, a los sitios que contienen esta información. 

1.  Concretar ejemplos en los que el comportamiento 
humano influya de manera positiva o negativa sobre el 
medioambiente; describir algunos efectos de 
contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus 
entornos, señalando alternativas para prevenirla o 
reducirla, así como ejemplos de derroche de recursos como 
el agua con exposición de actitudes conservacionistas.  
10.  Presentar un informe, utilizando soporte papel y 
digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo 
información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando 
conclusiones 
11. Utilizar las herramientas que nos ofrecen las 
tecnologías de la información y comunicación para 
comunicarse. 
12. Conocer y distinguir entre las diferentes facetas que 
puede tener el emprendimiento (empresarial, social, 
asociativa, lúdica), valorando la importancia que tiene esta 
capacidad a la hora de desarrollar ideas para poder 
aprovechar oportunidades. 
2.  Caracterizar los principales paisajes extremeños y 
españoles y analizar algunos agentes físicos -tanto externos 
como internos-  y humanos que los conforman, y poner 
ejemplos del impacto de las actividades humanas en el 
territorio y de la importancia de su conservación.  
5.  Conocer los principales órganos de gobierno y las 
funciones del Municipio, de las Comunidades Autónomas, 
del Estado Español y de la Unión Europea, valorando el 
interés de la gestión de los servicios públicos para la 
ciudadanía y la importancia de la participación 
democrática. 
6.  Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo 
en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica.   

Competencia en interacción 
con el mundo físico 
Competencia para Aprender a 
Aprender 
Autonomía e iniciativa 
personal  
Competencia Social y 
Ciudadana 
Tratamiento de la información 
y competencia digital 
Competencia en comunicación 
lingüística 
Competencia Matemática 
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Área / Materia: Educación Física 
 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 EFIS12.5 - 12.5 Utiliza el deporte 
como forma saludable de ocio. 
 EFIS10.2 - 10.2 Evalúa el 
conocimiento de los juegos 
tradicionales extremeños. 
 EFIS12.3 - 12.3 Disfruta con la 
práctica del deporte. 

 5.2. Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades 
deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente. 
5.16. Apreciar el juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, relación y 
empleo saludable del tiempo de ocio. 
5.4. Conocer y practicar los juegos populares autóctonos y tradicionales de Extremadura. 
 5.5 Prepara y realizar actividades recreativas en el medio natural extremeño: marchas, 
acampadas, rastreos, exploración, circuitos de orientación, cicloturismo, etc. valorando su 
respeto y conservación, y comportándose siempre de forma respetuosa y responsable, 
concienciando de la importancia de mantener los recursos naturales intactos, para 
beneficio propio y del resto de la sociedad. 

12. 12. Valorar el conocimiento y la práctica de los 
deportes más conocidos siempre desde el desarrollo motriz 
del alumno/a, con una adaptación de normas y reglas, y 
dando más importancia al disfrute en su práctica, a los 
valores implicados y a su utilización como forma saludable 
de ocio. 
10. 10. Representar  y evaluar el conocimiento de los 
juegos tradicionales extremeños. 

Autonomía e iniciativa personal  
Competencia Cultural y Artística 
Competencia en interacción con el 
mundo físico 

 
Área / Materia: Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

ECDH1.4 -  Se responsabiliza de sus propias 
acciones.  
ECDH10.3 - 10.3 Valoración y actitud positiva 
de la importancia de nuestro entorno físico y 
natural. 
ECDH3.3 -  Escucha las opiniones de los demás, 
mostrando una actitud de respeto. 
ECDH3.1 -  Argumenta las propias opiniones.  
ECDH3.4 -  Valora críticamente las opiniones de 
los demás, mostrando respeto hacia las personas. 
ECDH4.1 -  Acepta las normas de convivencia y 
las practica. 
ECDH5.1 - 5.1 Conocimiento del grado de 
autonomía del alumno en diferentes ámbitos de 
la vida cotidiana. 
ECDH4.3 -  Utiliza el diálogo para favorecer 
acuerdos. 
ECDH4.2 -  Participa en la toma de decisiones 

 2.1 Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, 
cooperación y cultura de la paz. 
 2.2 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno 
inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). Desarrollo de actitudes de comprensión y 
solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos 
de intereses en la relación con las demás personas. 
 2.5 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida 
distintos al propio. 
 1.2 Expresión de emociones, sentimientos y necesidades como forma de comunicación. 
 1.3 Relación con los demás a través de diferentes formas de expresión y comunicación, utilización 
del diálogo y la argumentación para analizar comportamientos y resolver situaciones de conflicto. 
2.4 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales que le corresponden 
como miembro de los grupos en los que se integra y participación en las tareas y decisiones de los 
mismos. 
 3.2 Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los servicios públicos 
que los ciudadanos reciben del Estado: Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o Administración 
central del Estado y valoración de la importancia de la contribución de todos a su mantenimiento a 
través de los impuestos. 

1.  Describir las características propias y de los 
demás, señalar diferencias y similitudes. 
Mostrar respeto por las diferencias y 
características personales propias y de sus 
compañeros y compañeras, valorar las 
consecuencias de las propias acciones y 
responsabilizarse de las mismas. 
3.  Argumentar y defender las propias 
opiniones, escuchar y valorar críticamente las 
opiniones de los demás, mostrando una actitud 
de respeto a las personas. 
4.  Aceptar y practicar las normas de 
convivencia. Participar en la toma de decisiones 
del grupo, utilizando el diálogo para favorecer 
los acuerdos y asumiendo sus obligaciones. 
5. Explicar los hábitos, rutinas y costumbres 
diarias tanto en casa, como en el colegio, o con 
los amigos en otros ámbitos, extraer las normas 

Competencia Social y 
Ciudadana 
Autonomía e iniciativa 
personal  
Competencia en 
interacción con el mundo 
físico 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia para 
Aprender a Aprender 
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del grupo y asume sus obligaciones. 
ECDH1.3 -  Valora las consecuencias de sus 
propias acciones. 

3.6 Educación para el consumo responsable. Desde el conocimiento de la necesidad de equilibrio 
medioambiental participar en acciones que contribuyan a dicho equilibrio, tales como la recogida, 
selección y reciclaje de desechos. Buenas prácticas de ahorro en la vida cotidiana: energía, agua, 
papel y compras. 
 3.1 La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir.  

y valores que se ponen de manifiesto en la 
relación del alumno con los demás. 

 

Transposición Didáctica 

 

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  RECURSOS 

Recopilar datos para realizar una programación 
de una salida al medio. 
- Recorrido, transporte, dieta, y todo lo 
necesario para llevarla a cabo. 
- Organización de juegos populares, Gymkanas, 
etc. 

- Buscar información sobre ciudades o pueblos interesantes que ver en Extremadura (zona norte)  
- Realizar y enviar las solicitudes necesarias para obtener permisos, información y otros a los lugares que sea 
necesario.  
- Puesta en común de las conclusiones.  
- Debate sobre las mejores opciones.  
- Selección de la mejor opción.  

Internet 

Hacer un presupuesto para la salida. 
- Entradas a museos, transporte, dietas, etc. 

- Buscar información sobre el coste de la salida incluyendo gastos de transporte.  
-Buscar opciones de obtención de beneficios para ayudarles a sufragar los gastos de la salida.  

Internet, 
teléfonos, 
email… 

Realización de la salida. PROGRAMACIÓN DE LA SALIDA 
- Visita a la ciudad de Plasencia. (Museo de la ciudad medieval, catedral y caso antiguo,  Piragüismo) 
- Asistencia a actividades de teatro o cine. 
- Realización de actividades artísticas en la visita a la ciudad. 
- Gymkana en la ciudad de Plasencia. 
- Visita a la localidad de Hervás (Museo Pérez Comendador, Barrio judío, Museo del tren) 
- Practica de deporte en el parque Multiaventura de Jerte. (Senderismo, Gymkana, tiro con arco, etc.) 
- Visita a la localidad de Jerte (Cooperativa de cerezas y Museo de la Cereza) 
- Visita al Parque Nacional de Monfragüe. (Ruta de senderismo, ruta a caballo) 
- Visita a Cáceres Monumental. 

 

Realización de un diario sobre la salida. - Cuaderno de recogida de datos, sentimientos, inquietudes y todo lo que les gusta o no les gusta. Diario. 

Hacer un decálogo de actitudes en la salida al - Con la información de todos los lugares que se van a visitar, se elaboran unas normas de comportamiento, Normas de 
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medio. (Deberán llevarlo encima durante la 
salida.) 

relativas a los desechos de nuestros bocadillos y todo lo que utilicemos durante las actividades, 
comportamiento en la naturaleza y en los lugares que se visitan. 

convivencia 
del centro. 

 
TEMPORALIZACIÓN  
Del 15 de junio al 19 de junio, ambos inclusive.  
PROCESOS COGNITIVO 
Analítico, lógico, sistémico, deliberativo, creativo, práctico y reflexivo           ESCENARIOS     Escolar, familiar, medio. 
METODOLOGÍA     Enseñanza directa, inductivo básico, investigación en grupo, simulación. 

 
Valoración de lo Aprendido 

 
INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

ÁREA CONOCIMIENTO DEL MEDIO      

1. Concreta ejemplos en los que el comportamiento 
humano influye de manera positiva o negativa 
sobre el medioambiente.  

-Hacer un decálogo de 
actitudes de 
comportamiento en la 
salida al medio. 

Concreta ejemplos en los 
que el comportamiento 
humano influye de manera 
positiva o negativa sobre 
el medioambiente... 

Concreta con ayuda ejemplos 
en los que el comportamiento 
humano influye de manera 
positiva o negativa sobre el 
medioambiente... 

Concreta con dificultad y 
ayuda ejemplos en los que 
el comportamiento humano 
influye de manera positiva 
o negativa sobre el 
medioambiente... 

No concreta ejemplos 
en los que el 
comportamiento 
humano influye de 
manera positiva o 
negativa sobre el 
medioambiente... 

2.  Caracterizar los principales paisajes extremeños 
y analizar algunos agentes físicos  y humanos que 
los conforman, y poner ejemplos del impacto de las 
actividades humanas en el territorio y de la 
importancia de su conservación.  

- De forma oral durante la 
visita. Pueden reflejarlo en 
el diario.  

2.  Caracteriza los 
principales paisajes 
extremeños y analiza 
algunos agentes físicos   y 
humanos que los 
conforman, y pone 
ejemplos del impacto de 
las actividades humanas en 

2.  Caracteriza los principales 
paisajes extremeños y analiza 
con ayuda algunos agentes 
físicos  y humanos que los 
conforman, y pone ejemplos 
del impacto de las actividades 
humanas en el territorio y de 
la importancia de su 

2.  Caracteriza los 
principales paisajes 
extremeños y pone 
ejemplos del impacto de las 
actividades humanas en el 
territorio y de la 
importancia de su 
conservación. 

2.  No es capaz de 
obtener características 
de los principales 
paisajes extremeños 
aunque es capaz de 
poner ejemplos del 
impacto de las 
actividades humanas en 
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el territorio y de la 
importancia de su 
conservación. 

conservación. el territorio y sin 
valorar la importancia 
de su conservación. 

5.  Conocer los principales órganos de gobierno y 
las funciones del Municipio. 

- Escritura y envío de cartas al 
Excmo.  Ayunt. de Feria, la 
dirección del centro y cuantos 
lugares sean necesarios en la 
preparación de la actividad. 

5.  Conoce los principales 
órganos de gobierno y las 
funciones del Municipio. 

5.  Conoce los principales 
órganos de gobierno y sólo 
alguna   función específica del 
Municipio. 

5.  Conoce las personas que 
conforman los órganos de 
gobierno y sólo alguna 
función específica del 
Municipio. 

5.  No conoce los 
principales órganos de 
gobierno y ni las 
funciones del 
Municipio. 

6.  Interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en 
cuenta los signos convencionales y la escala 
gráfica.   

- Durante el viaje deben 
orientarse en planos de las 
localidades que visitan, 
mapas de gynkanas, etc. 

6.  Interpreta y utiliza 
planos y mapas teniendo 
en cuenta los signos 
convencionales y la escala 
gráfica.   

6.  Utiliza planos y mapas 
teniendo en cuenta algunos 
signos convencionales 
importantes..   

6.  Utiliza planos y mapas 
teniendo en cuenta su 
intuición.   

6. No es capaz de 
utilizar un plano para 
orientarse.   

10.  Presentar un informe, utilizando soporte papel 
y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, 
recogiendo información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de 
trabajo y expresando conclusiones. 

- La presentación de la 
programación y todas las 
actividades que van a 
realizar a sus padres y 
madres, así como a la 
dirección del centro para 
aprobar dicha actividad en 
el Consejo Escolar. 

10.  Presenta un informe, 
utilizando soporte papel y 
digital, sobre una situación 
concreta, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes, siguiendo un plan 
de trabajo y expresando 
conclusiones. 

10.  Presenta un informe, 
utilizando soporte papel y 
digital, sobre una situación 
concreta, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes. 

10.  Presenta sin autonomía 
un informe, utilizando 
soporte papel y digital, 
sobre una situación 
concreta, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes con la dirección de 
la maestra. 

10.  No presenta 
completo un informe, 
utilizando en ningún 
soporte, sobre una 
situación concreta, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes 
con la dirección de la 
maestra. 

11. Utilizar las herramientas que nos ofrecen las 
tecnologías de la información y comunicación para 
comunicarse. 

- Recibir y enviar correos 
sobre información relativa a 
la salida. 

11. Utilizar las 
herramientas que nos 
ofrecen las tecnologías de 
la información y 
comunicación para 
comunicarse. 

11. Utiliza con ayuda las 
herramientas que nos ofrecen 
las tecnologías de la 
información y comunicación 
para comunicarse. 

11. Utiliza una  
herramienta, con mucha 
ayuda, que nos ofrecen las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
comunicarse. 

11. No es capaz de 
utilizar las herramientas 
que nos ofrecen las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
comunicarse. 
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12. Conocer y distinguir entre las diferentes facetas 
que puede tener el emprendimiento (empresarial, 
social, asociativa, lúdica), valorando la importancia 
que tiene esta capacidad a la hora de desarrollar 
ideas para poder aprovechar oportunidades. 

- Hacer propuesta y poner 
en marcha formas de 
obtener beneficios que 
redunden en la consecución 
de una ayuda para realizar 
la salida. 

12. Conocer y distinguir 
entre las diferentes facetas 
que puede tener el 
emprendimiento, 
valorando la importancia 
que tiene esta capacidad a 
la hora de desarrollar ideas 
para poder aprovechar 
oportunidades. 

12. Conoce pero le cuesta 
distinguir entre las diferentes 
facetas que puede tener el 
emprendimiento valorando la 
importancia que tiene esta 
capacidad a la hora de 
desarrollar ideas para poder 
aprovechar oportunidades. 

12. Conoce alguna faceta 
que puede tener el 
emprendimiento, pero no 
presta atención a la 
importancia que tiene esta 
capacidad a la hora de 
desarrollar ideas para poder 
aprovechar oportunidades. 

12. No es capaz de 
distinguir las facetas 
que puede tener el 
emprendimiento, y no 
valora la importancia 
que tiene esta capacidad 
a la hora de desarrollar 
ideas para poder 
aprovechar 
oportunidades en un 
futuro próximo. 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA       

12. Valorar el conocimiento y la práctica de los 
deportes más conocidos siempre desde el desarrollo 
motriz del alumno/a, con una adaptación de normas 
y reglas, y dando más importancia al disfrute en su 
práctica, a los valores implicados y a su utilización 
como forma saludable de ocio. 
 

Propuesta de deportes de 
multiaventura factibles al 
grupo y su posterior 
ejecución.  

12. Valorar el 
conocimiento y la práctica 
de los deportes más 
conocidos siempre desde 
el desarrollo motriz del 
alumno/a, con una 
adaptación de normas y 
reglas, y dando más 
importancia al disfrute en 
su práctica, a los valores 
implicados y a su 
utilización como forma 
saludable de ocio. 
 

12. Valorar el conocimiento y 
la práctica de los deportes más 
conocidos siempre desde el 
desarrollo motriz del 
alumno/a, con una adaptación 
de normas y reglas, y dando 
más importancia al disfrute en 
su práctica, y a su utilización 
como forma saludable de 
ocio, aunque no respeta los 
valores implicados. 
 

12. Valorar el 
conocimiento y la práctica 
de los deportes más 
conocidos siempre desde el 
desarrollo motriz del 
alumno/a, con una 
adaptación de normas y 
reglas, pero no da 
importancia al disfrute en 
su práctica, a los valores 
implicados y a su 
utilización como forma 
saludable de ocio.  

12. No valora el 
conocimiento y la 
práctica de los deportes 
más conocidos siempre 
desde el desarrollo 
motriz del alumno/a, 
No admite una 
adaptación de normas y 
reglas, sin asumir el 
disfrute en su práctica, 
los valores implicados y 
su utilización como 
forma saludable de 
ocio. 

10. Representar  y evaluar el conocimiento de los 
juegos tradicionales extremeños. 

Elaborar un documento con 
juegos tradicionales 
extremeños en espacios 
cerrados. 

10. Representar  y evaluar 
el conocimiento de los 
juegos tradicionales 
extremeños. 

10. Representar  y evaluar el 
conocimiento de los juegos 
pero no son tradicionales 
extremeños. 

10. Representar pero no 
evalúa el conocimiento de  
juegos  tradicionales. 

10. No es capaz de 
representar  y evaluar el 
conocimiento de los 
juegos tradicionales 
extremeños. 



COLEGIO “VIRGEN DE CONSOLACIÓN” FERIA. BADAJOZ. 
 

PORTFOLIO: CEIP VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN. FERIA. BADAJOZ.                Página 27 
 

ÁREA CIUDADANÍA      

1.  Valorar las consecuencias de las propias 
acciones y responsabilizarse de las mismas. 

- A través de la observación 
directa se tomará nota de 
aquellos comportamientos no 
adecuados y se penalizará 
según las normas establecidas 
con anterioridad. 

1.  Valora las 
consecuencias de las 
propias acciones y se 
responsabiliza de las 
mismas. 

1.  Valora las consecuencias 
de las propias acciones pero le 
cuesta responsabilizarse de las 
mismas. 

1.  Valora las 
consecuencias de las 
propias acciones pero no se 
responsabiliza de las 
mismas. 

1.  No valorar las 
consecuencias de las 
propias acciones ni se 
responsabiliza de las 
mismas. 

3.  Argumentar y defender las propias opiniones, 
escuchar y valorar críticamente las opiniones de los 
demás, mostrando una actitud de respeto a las 
personas. 

- A través de la observación 
directa en los debates y 
tomas de decisiones 
grupales. 

3.  Argumenta y 
defiende las propias 
opiniones, escucha y 
valora críticamente las 
opiniones de los demás, 
mostrando una actitud 
de respeto a las 
personas. 

3.  No argumentar y si 
defiende las propias 
opiniones, escuchando y 
valorando críticamente las 
opiniones de los demás, 
mostrando una actitud de 
respeto a las personas. 

3.  No argumenta, pero 
si defiende las propias 
opiniones, le cuesta 
escuchar y valorar 
críticamente las 
opiniones de los demás, 
mostrando sólo a veces 
una actitud de respeto a 
las personas. 

3.  No argumentar 
pero sí defiende las 
propias opiniones, 
sin escuchar, ni 
valorar las opiniones 
de los demás, ni 
muestra una actitud 
de respeto a las 
personas. 

4.  Aceptar y practicar las normas de convivencia. 
Participar en la toma de decisiones del grupo, 
utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y 
asumiendo sus obligaciones. 

-Realización de debates en 
pequeño y gran grupo sobre 
asuntos relacionados con la 
salida. 

4.  Aceptar y practicar 
las normas de 
convivencia. Participar 
en la toma de decisiones 
del grupo, utilizando el 
diálogo para favorecer 
los acuerdos y 
asumiendo sus 
obligaciones. 

4.  Aceptar y practicar las 
normas de convivencia. 
Participar en la toma de 
decisiones del grupo, 
utilizando el diálogo con 
dirección del moderador si 
es maestra para favorecer 
los acuerdos y asumiendo 
sus obligaciones. 

4.  Aceptar con 
oposición y practicar 
con dirección constante 
las normas de 
convivencia. Participar 
en la toma de decisiones 
del grupo, utilizando el 
diálogo con dirección 
del moderador si es 
maestra para favorecer 
los acuerdos y 
asumiendo sus 
obligaciones. 

4.  NO aceptar  y  
NO practicar las 
normas de 
convivencia. 
Participar en la toma 
de decisiones del 
grupo, utilizando el 
diálogo con dirección 
del moderador si es 
maestra para 
favorecer los 
acuerdos y 
asumiendo sus 
obligaciones. 
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5. Explicar los hábitos y experiencias vividas con 
los amigos en ámbitos extraescolares, extraer las 
normas y valores que se ponen de manifiesto en la 
relación del alumno con los demás. 

-Comunicaciones a las 
familias y compañeros 
sobre la experiencia vivida. 
Expresarlo de forma escrita 
en el diario. 

5. Explica los hábitos y 
experiencias vividas con 
los amigos en ámbitos 
extraescolares, extrae 
las normas y valores 
que se ponen de 
manifiesto en la 
relación del alumno con 
los demás. 

5. Explica los hábitos y 
experiencias vividas con 
los amigos en ámbitos 
extraescolares, con ayuda, 
explica las normas y 
valores que se han puesto 
de manifiesto en la relación 
del alumno con el grupo. 

5. Explica los hábitos y 
experiencias vividas con 
los amigos en ámbitos 
extraescolares, con 
ayuda. 

5. No es capaz de 
explicar los hábitos y 
experiencias vividas 
con los amigos en 
ámbitos 
extraescolares. 
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TÍTULO Hablemos de los animales vertebrados 

CICLO 2º NIVEL 3º 

 

 

MOTIVO DE LA TAREA 

Los alumnos deben diferenciar las características propias de cada  grupo de animales vertebrados, para ello podrán obtener información a través de 
diversas fuentes. 

INFORMACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

 
Los alumnos deberán elegir un animal vertebrado y elaborar una ficha donde se recoja la siguiente información: fotografía y nombre del animal, grupo 
al que pertenece, característica del cuerpo, forma de desplazarse, alimentación y tipo de reproducción. Después deberán exponer dicha información al 
grupo y discutir sobre las diferencias existentes entre los animales que han sido elegido.  

 

OBJETIVOS 

 
Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales más relevantes de su entorno así como algunas otras especies conocidas por la 
información obtenida a través de diversos medios. 

 
 

Utilizar el soporte digital para la búsqueda de información y presentar los resultados de sus indagaciones y conclusiones. 
 

 

ÁREA Criterios de evaluación Indicadores Mínimos Criterios de calificación 
% 

Conocimiento 
del Medio 

Identificar y clasificar animales vertebrados según 
criterios científicos.  

Identifica animales vertebrados según criterios científicos. X 45% 

Clasifica animales vertebrados según criterios científicos X 45% 

Utilizar el soporte digital para la búsqueda y presentación Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información. X 20% 
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 ÁREA 

CONTENIDOS 

Conocimiento del Medio Bloque 2: La diversidad de los seres vivos 

Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnologías 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

Enseñanza directa (explicación de cómo hacerlo, así como tiempo y material para su realización). 
Inductivo básico (decidir qué apartados incluiremos en la ficha). 
Modelo de indagación científica (búsqueda de información sobre cada animal). 

AGRUPAMIENTOS 

Gran grupo: la explicación de los pasos a seguir en la realización de esta tarea y después cada alumno expondrá a toda la clase la información obtenida 
sobre el animal elegido. 
De forma individual para la búsqueda de información y la realización de la ficha. 

MODOS DE PENSAR- 
PROCESOS COGNITIVOS 

 
Pensamiento deliberativo  
Pensamiento analítico  
Pensamiento lógico 

CONTEXTO 
 
Escolar 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
Necesitamos los ordenares del aula para buscar información sobre el animal elegido. Una ficha que le sirva de modelo para saber qué tipo de 
información deben obtener sobre su animal. También necesitarán lápiz, cuaderno, pegamento, tijeras e impresora. 

de la información. Utiliza el soporte digital para la presentación de información.  10% 
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ÁREAS Y CCBB A EVALUAR 

Área: Conocimiento del Medio 
Competencia 3: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Competencia 4: Tratamiento de la información 

 

RÚBRICAS PARA EVALUAR al 
alumno/a 

Indicadores de Ev. SB N B SUF INS 

Identifica animales 
vertebrados según 

criterios científicos. 

Identifica correctamente 
animales vertebrados 
según criterios 

científicos. 

Identifica bastantes animales 
vertebrados según criterios 

científicos. 

Identifica algunos animales 
vertebrados según criterios 

científicos. 

Identifica muy pocos animales 
vertebrados según criterios 

científicos. 

No identifica 
animales vertebrados 
según criterios 

científicos. 
Clasifica animales 
vertebrados según 
criterios científicos 

Clasifica, de forma 
adecuada, animales 
vertebrados según 
criterios científicos 

Clasifica un gran número de 
animales vertebrados según 
criterios científicos 

Clasifica algunos animales 
vertebrados según criterios 
científicos 

Clasifica, con ayuda, animales 
vertebrados según criterios 
científicos 

No clasifica animales 
vertebrados según 
criterios científicos 

Utiliza el soporte digital 
para la búsqueda de 
información. 

Utiliza con  total 
autonomía el soporte 
digital para la búsqueda 
de información. 

Utiliza, cierta autonomía,  el 
soporte digital para la búsqueda 
de información. 

Utiliza, con ayuda, el soporte 
digital para la búsqueda de 
información. 

Utiliza el soporte digital para la 
búsqueda de información con 
bastante dificultad. 

No utiliza el soporte 
digital para la 
búsqueda de 
información. 

Utiliza el soporte digital 
para la presentación de 
información. 

Utiliza correctamente el 
soporte digital para la 
presentación de 
información. 

Utiliza el soporte digital para la 
presentación de información, con 
gran soltura. 

Utiliza el soporte digital para la 
presentación de información, con 
ayuda. 

Utiliza, con cierta dificultad, el 
soporte digital para la 
presentación de información. 

No  utiliza el soporte 
digital para la 
presentación de 
información. 

 

EVALUACIÓN DE LA TAREA 

La tarea ha sido muy instructiva para los alumnos, ya que les ha permitido analizar más detenidamente las características de 
algunos animales vertebrados y aprender de las exposiciones realizadas en clase sobre dichos animales. 

Los alumnos han mostrado un alto grado de participación durante las exposiciones, haciendo preguntas sobre las características 
expuestas y poniendo ejemplos de otros animales que formaban parte del mismo grupo de vertebrados.  
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Informe de Programación (U.D.I.) 

Título: Mi molino de viento 

Justificación: 

Se trata de que los alumnos construyan una pequeña máquina,  para ello se le darán las pautas suficientes. Previamente aprenderán a distinguir los distintos tipos de máquinas, sus utilidades y 
el tipo de energía que utilizan para su funcionamiento. Este tipo de actividad requiere del alumno una actitud más cercana al razonamiento, ya que va más allá de la información textual, 
contribuyendo al aprendizaje significativo de los conceptos. Es una actividad muy instructiva para entender el funcionamiento del molino, que les permite constatar en la práctica de qué forma 
se reduce el esfuerzo necesario gracias a la máquina y también cómo se transmite el movimiento. 

Ciclo / Nivel: 2º CICLO (Educación  Primaria) 

Curso: 3P 

Áreas implicadas:  

•  Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

•  Educación Artística 

Concreción Curricular  

Área / Materia: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural  

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 CMNS9.1 -  Analiza las partes 
principales de objetos y máquinas.   

 CMNS9.2 -  Planifica y realiza un 
proceso sencillo de construcción de 
algún objeto.  

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

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

 7.4 Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, 
engranaje, freno, etc.) y de la función que realizan independientemente de la máquina en que 

9.  Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las 
funciones de cada una de ellas y planificar y realizar un 
proceso sencillo de construcción de algún objeto mostrando 
actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado 
por la seguridad. 

Competencia en interacción con el 
mundo físico 

Competencia para Aprender a 
Aprender 
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 CMNS9.3 -  Muestra actitudes de 
cooperación en el trabajo en equipo.  

se encuentren. 

 7.6 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida. 

 7.7 Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en el manejo de 
herramientas, aparatos y máquinas superando estereotipos sexistas. 

Autonomía e iniciativa personal  

Competencia Social y Ciudadana 

 

Área / Materia: Educación Artística 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 EART8.1 - Utiliza instrumentos, 
técnicas y materiales adecuados al 
producto artístico que se pretende.  

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

 1.2 .Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento de observación y su 
comunicación oral o escrita. 

 2.8 .Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras artísticas. 

2.12. Participación en la planificación de trabajos individuales y en grupo para 
exposiciones dentro y fuera del Centro. 

  

8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al 
producto artístico que se pretende respetando su propia 
creación y la de los demás. 

Competencia Cultural y Artística 

Autonomía e iniciativa personal  

Competencia Social y Ciudadana 
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Transposición Didáctica 

Tarea: Mi molino de viento 

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  TEMPORALIZACI
ÓN 

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO  

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Presentación de distintos 
tipos de máquinas según su 
utilidad y el tipo de energía 
empleada                        

- Clasificar máquinas según su utilidad: calentar, 
transportar, comunicar, ejercer fuerza, etc.  
- Presentar un conjunto de máquinas para que 
indiquen el tipo de energía que emplean: 
eléctrica, de las personas, combustible, o eólica.  
- Mostrar algunos aparatos para que digan si son 
máquinas, justificando su respuesta. 

2º Trimestre Internet, libro, 
cuaderno y 
lápices. 

Analítico 
Crítico 
Deliberativo 

Clase Enseñanza directa  
Indagación científica  
Inductivo básico 

Clasificación de las 
máquinas en simples y 
compuestas 

- Mostrar imágenes de máquinas simples para 
que expliquen por qué son consideradas 
máquinas simples.   
- Observar los elementos que componen una 
máquina compuesta.  
- Distinguir máquinas simples y máquinas 
compuestas 

2º trimestre Internet, libro, 
cuaderno y 
lápices 

Analítico 
Crítico 

Clase Enseñanza directa.  
Indagación científica  
Inductivo básico 

Construcción del molino de 
viento 

- Colorear las piezas del molino. 
 - Recortar las piezas. 
 - Montar las distintas piezas del molino.  
- Pegar el molino en una base. 

2º Trimestre Folio, lápices 
de colores, 
cartulina, 
tijeras y 
pegamento 

Analítico 
Crítico 
Creativo 

Clase Enseñanza directa  
Indagación científica  
Inductivo básico 
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Valoración de lo Aprendido 

Tarea: La construcción de un molino de viento 

INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  

 CMNS9.1 -  Analiza las partes principales de objetos y 
máquinas.   

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Exposición oral 

Analiza correctamente 
las partes principales 
de una máquina y sus 
funciones. 

Analiza la mayoría de 
las partes principales 
de una máquina y sus 
funciones. 

Analiza, con bastante 
dificultad, las partes 
principales de una 
máquina y sus 
funciones 

No analiza las partes 
principales de una 
máquina y sus 
funciones. 

 CMNS9.2 -  Planifica y realiza un proceso sencillo de 
construcción de algún objeto.  

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Exposición oral 

Planifica y realiza 
adecuadamente un 
proceso sencillo de 
construcción de algún 
objeto 

Planifica y realiza, con 
suficiente autonomía, 
un proceso sencillo de 
construcción de algún 
objeto. 

Planifica y realiza, con 
ayuda, un proceso 
sencillo de 
construcción de algún 
objeto. 

No planifica y no 
realiza un proceso 
sencillo de 
construcción de algún 
objeto. 

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

Escala de observación Muestra actitudes de 
cooperación en el 
trabajo en equipo y el 
cuidado por la 
seguridad. 

Muestra ciertas 
actitudes de 
cooperación en el 
trabajo en equipo y el 
cuidado por la 
seguridad. 

Muestra algunas 
actitudes de 
cooperación en el 
trabajo en equipo y el 
cuidado por la 
seguridad. 

No muestra actitudes 
de cooperación en el 
trabajo en equipo y el 
cuidado por la 
seguridad. 

 EART8.1 - Utiliza instrumentos, técnicas y materiales 
adecuados al producto artístico que se pretende.  

Escala de observación Utiliza, con gran 
soltura, instrumentos, 
técnicas y materiales 
adecuados al producto 
artístico que se 

Utiliza, con ayuda, 
instrumentos, técnicas 
y materiales adecuados 
al producto artístico 
que se pretende. 

Utiliza, con cierta 
dificultad, 
instrumentos, técnicas 
y materiales adecuados 
al producto artístico 

No utiliza 
instrumentos, técnicas 
y materiales adecuados 
al producto artístico 
que se pretende. 
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pretende. que se pretende. 

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

Escala de observación Respeta 
adecuadamente su 
propia creación y la de 
los demás. 

Respeta bastante  su 
propia creación y la de 
los demás. 

Respeta ligeramente su 
propia creación y la de 
los demás. 

No respeta su propia 
creación y la de los 
demás. 
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Informe de Programación (U.D.I.) 

Título: El museo 

Justificación: 

Se trata de una unidad que pretende dar a conocer los aspectos culturales y artísticos de su entorno más inmediato, dentro del área del Conocimiento del Entorno.  

Ciclo / Nivel: 2º CICLO (Educación Infantil)  

Curso: I4A  

Áreas implicadas:  

•  Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía Personal 

•  Conocimiento del Entorno 

•   Lenguajes: Comunicación  y Representación 

Concreción Curricular  

Área / Materia:   Lenguajes: Comunicación  y Representación 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 LCYR1.2 -  Comprende los 
mensajes orales. 
 LCYR1.3 -  Muestra una actitud  
positiva ante las situaciones de 
interacción y comunicación. 
 LCYR2.3 - Conoce y valora los 
textos y tradicciones escritos de 
Extremadura. 
 LCYR3.3 -  Muestra interés por 

1.1.1. El lenguaje verbal y las necesidades y situaciones de expresión y comunicación más habituales.  
 1.1.2. Comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y de otros niños en situaciones de la 
vida cotidiana. 
1.1.6. Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico (prestar atención, guardar turno...), 
usos de diálogo y participación en conversaciones colectivas como forma de interactuar con los otros   
1.1.9.  Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás.  
1.1.10. Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento para comunicar los 
sentimientos, ideas e intereses propios y conocer los de los otros. 
1.1.11. Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral de diverso tipo (colectivas, 

1. Utilizar la lengua oral del modo más adecuado 
para una comunicación positiva con sus iguales y 
con adultos, según las intenciones educativas y 
comprender mensajes orales diversos, mostrando 
una actitud de escucha atenta y respetuosa. 
2.  Mostrar interés por los textos escritos presentes 
en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en 
su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código 

Competencia en comunicación 
lingüística 
Autonomía e iniciativa personal  
Competencia Social y Ciudadana 
Competencia Cultural y Artística 
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explorar las posibilidades del 
lenguaje. 

diálogos, narraciones, explicaciones de juego). 
1.1.13. Interés por las explicaciones de los otros (adultos, niños) y actitud de curiosidad en relación con 
las informaciones que recibe. 
1.1.14. Actitud de escucha y respeto a los otros en diálogos y conversaciones colectivas, respetando las 
normas y convenciones sociales que regulan el intercambio lingüístico. 
1.3.4. Textos orales de nuestra Comunidad: canciones, romanzas, cuentos, coplas, poesías, dichos 
populares, refranes... 
 1.3.5. Atención e interés hacia textos de tradición cultural en general y de nuestra Comunidad.  
1.2.4. Atención y comprensión de narraciones, cuentos y otros mensajes leídos por un adulto o un 
compañero mayor. 
2.2. El ordenador como recurso y apoyo en los aprendizajes. 
  2.4. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o videojuegos, 
como medios de conocimiento de otras realidades. 
3.2. Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se encuentran presentes en el entorno: 
pintura, escultura, programas de televisión, películas, fotografía, dibujo, ilustraciones diversas... 
4.5. Interpretación de un repertorio de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía. 
4.9. Canciones del folklore extremeño, canciones contemporáneas, danzas populares, bailes regionales... 
4.10. Disfrute del canto, la danza, el baile y la interpretación musical. 
4.11. Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas y disponibilidad para escuchar 
piezas nuevas. 
4.12. Valoración e interés por el folklore extremeño. 
 

escrito. Interesarse y participar en las situaciones 
de lectura y escritura que se producen en el aula. 
Conocer y valorar los textos y tradiciones escritas 
de Extremadura. 
3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

 
Área / Materia: Conocimiento del Entorno 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 CENT1.1 -  Muestra curiosidad e 
interés por descubrir su entorno.  
 CENT1.2 -  Identifica objetos y 
elementos del entorno inmediato  de 
manera progresiva. 
 CENT3.4 -  Pone ejemplos de 
características culturales del entorno, 
valorando su importancia.  
 CENT3.5 -  Pone ejemplos de 
manifestaciones culturales del 
entorno, valorando su importancia.  

 1.1. Propiedades y relaciones de objetos. 
 1.2. Comparación de distintos objetos en función de sus propiedades. 
1.17. La medida.  
1.19. Exploración del tamaño de objetos mediante la unidad de referencia elegida.  
1.22. Curiosidad por descubrir la medida de algunos objetos de interés en la medición del tiempo.  
1.23. Formas, orientación y representación en el espacio.  
1.24. Situación y desplazamiento de objetos en relación a uno mismo, en relación de uno con otro, de uno mismo en 
relación con los objetos.  
1.25. Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar la ubicación propia, de algún objeto, de alguna 
persona.  
3.1. Principales grupos sociales de los que es miembro: familia y escuela. Utilización de estrategias de actuación 

1.  Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias ostensibles, 
discriminar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de la  
serie numérica.  
3.  Identificar y conocer los grupos sociales más 
significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los 
principales servicios comunitarios que ofrecen. 

Competencia para Aprender 
a Aprender 
Competencia en interacción 
con el mundo físico 
Competencia Matemática 
Competencia Cultural y 
Artística 
Competencia Social y 
Ciudadana 
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autónoma y adaptada a ellos: discriminación de comportamientos y actitudes adecuados o inadecuados, uso 
contextualizado de las normas elementales de convivencia.  
3.4. Orientación en los espacios habituales, uso correcto de sus dependencias y autonomía en los recorridos más 
frecuentes. 
3.6.Realización progresivamente autónoma y anticipación en las rutinas familiares y escolares habituales y 
cotidianas.  
 3.10. Necesidades, ocupaciones y servicios de la vida en comunidad.  
3.17. Valoración y respeto ajustados a las normas que rigen la convivencia en los grupos sociales a los que se 
pertenece (normas de uso de un objeto, normas de cortesía...) y participación en el establecimiento de algunas de 
ellas.  
3.21. Respeto y cuidado por los espacios en los que se desenvuelve la actividad propia y los objetos que tales 
espacios contienen. 
3.24. Interés por conocer y participar en algunas formas de organización social de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  
3.27. Valoración y respeto del patrimonio artístico y cultural de nuestra Comunidad Autónoma.  

Adoptar actitudes de respeto hacia 
manifestaciones étnicas y culturales diferentes a 
la suya.  

 
Área / Materia: Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía Personal 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 CMAP4.2 - Desarrolla su 
capacidad para expresar sus 
emociones y sentimientos. 

1.15. 15. Interés por provocar sentimientos positivos en uno mismo y en los demás y por 
conocer los motivos que han provocado sentimientos negativos en los demás. 
1.16. Interés por conocer el punto de vista de los demás en distintas situaciones, así como 
respetarlo. 
2.17. Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros y compañeras. 
 3.6.  Regulación de la propia conducta en función de las peticiones y explicaciones 
de los adultos e iguales e influencias en la conducta de los demás. 
3.8. Discriminación de comportamientos y conductas adecuadas o inadecuadas en los 
diversos contextos en los que se desenvuelve. 
3.12. Valoración del trabajo bien realizado, reconocimiento de los errores y aceptación de 
las correcciones para mejorar sus acciones. 
3.13. Respeto e interés por los demás desarrollando una adecuada actitud de ayuda y 
colaboración. 

4. Desarrollar un concepto de sí mismo adecuado y una 
capacidad progresiva para expresar sus emociones y sus 
sentimientos ampliando sus relaciones de apego y afecto. 

Competencia en comunicación 
lingüística 
Autonomía e iniciativa personal  
Competencia para Aprender a 
Aprender 
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Transposición Didáctica 

Tarea: VISITA MUSEO ETNOGRAFICO  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO  

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Visita al Museo Etnográfico de la 
localidad 

visualizar los elementos presentes 
en el museo atender a las 
indicaciones del guía del museo 
visualizar las diapositivas 
explicativas de lo elementos 
presentes 

una mañana los propios 
del museo 

Lógico 
Práctico 
Reflexivo 

el Museo local utilizaremos una metodología activa 
basada en el aprendizaje 
significativo y con un enfoque 
globalizador 

CAJA SORPRESA desvelar los secretos que guarda la 
caja sorpresa leer la carta que viene 
dentro, en la que se nos invita a 
visitar el museo local visualizar y 
comentar las postales 

durante la asambles de 
tres días 

una caja de 
regalo, una 
carta, 
postales del 
pueblo 

 la clase realizaremos la actividad en gran 
grupo, en la asamblea, procurando 
que el aprendizaje sea lo más 
significativo posible, de forma 
globalizada trabajando los 
contenidos de las tres áreas 

 

Tarea: Conozco el folklore extremeño 

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO  

ESCENARI
OS 

METODOLOGÍA  

Grupo de baile atender a las explicaciones de una 
madre perteneciente al grupo de bailes 
regionales local visualizar, comentar y 
tomar contacto con los instrumentos 
musicales que utilizan escuchar un 
fragmento de una jota extremeña, 
reconociendo los instrumentos que en 
ella suenan discriminar los nombres de 

una hora durante tres días libro de 
imágenes, 
ordenador y 
los propios 
del aula de 
infantil 

 el aula tanto en grupo como de forma 
individual realizaremos los ejercicios 
propuestos buscando siempre que el 
aprendizaje sea lo más significativo 
posible para los niños, desde una 
visión  globalizadora, utilizando el 
principio de actividad y los aspectos 
afectivos y de relación que van a ser 
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la vestimenta tradicional entre otros 
nombres dados 

fundamentales para alcanzar los 
objetivos que nos proponemos. 
igualmente una adecuada organización 
del ambiente junto con una atención 
individualizada la utilización de las 
nuevas tecnologías y la participación 
de las familias nos serán de gran 
utilidad a la hora de trabajar los 
contenidos propuestos. 

 

Valoración de lo Aprendido 

Tarea: VISITA MUSEO ETNOGRAFICO y CONOZCO EL FOLKLO RE EXTREMEÑO  

INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  

 CENT1.1 -  Muestra curiosidad e interés por 
descubrir su entorno.  

Observación directa SI Muestra curiosidad e interés 
por descubrir su entorno. 

Muestra curiosidad e interés por 
descubrir su entorno. CON 
AYUDA 

NO Muestra curiosidad e interés por 
descubrir su entorno. 

 CENT1.2 -  Identifica objetos y elementos del 
entorno inmediato  de manera progresiva. 

Observación directa SI Muestra curiosidad e interés 
por descubrir su entorno. 

Muestra curiosidad e interés por 
descubrir su entorno. CON 
AYUDA 

NO Muestra curiosidad e interés por 
descubrir su entorno. 

 CENT3.4 -  Pone ejemplos de características 
culturales del entorno, valorando su 
importancia.  

Observación directa SI Muestra curiosidad e interés 
por descubrir su entorno. 

Muestra curiosidad e interés por 
descubrir su entorno. CON 
AYUDA 

NO Muestra curiosidad e interés por 
descubrir su entorno. 

 CENT3.5 -  Pone ejemplos de manifestaciones 
culturales del entorno, valorando su 
importancia.  

Observación directa SI Pone ejemplos de 
manifestaciones culturales del 
entorno, valorando su 
importancia. 

Pone ejemplos de 
manifestaciones culturales del 
entorno, valorando su 
importancia. CON AYUDA 

NO Pone ejemplos de 
manifestaciones culturales del 
entorno, valorando su importancia. 
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 CMAP4.2 - Desarrolla su capacidad para 
expresar sus emociones y sentimientos. 

Observación directa SI Desarrolla su capacidad para 
expresar sus emociones y 
sentimientos. 

Desarrolla su capacidad para 
expresar sus emociones y 
sentimientos. CON AYUDA 

NO Desarrolla su capacidad para 
expresar sus emociones y 
sentimientos. 

 LCYR1.2 -  Comprende los mensajes orales. Observación directa SI Comprende los mensajes 
orales. 

Comprende los mensajes orales. 
CON AYUDA 

NO Comprende los mensajes orales. 

 LCYR1.3 -  Muestra una actitud  positiva ante 
las situaciones de interacción y comunicación. 

Observación directa SI Muestra una actitud  positiva 
ante las situaciones de 
interacción y comunicación. 

Muestra una actitud  positiva 
ante las situaciones de 
interacción y comunicación. 
CON AYUDA 

NO Muestra una actitud  positiva 
ante las situaciones de interacción y 
comunicación. 

 LCYR2.3 - Conoce y valora los textos y 
tradicciones escritos de Extremadura. 

Observación directa SI Conoce y valora los textos y 
tradicciones escritos de 
Extremadura. 

Conoce y valora los textos y 
tradicciones escritos de 
Extremadura. CON AYUDA 

NO Conoce y valora los textos y 
tradicciones escritos de 
Extremadura. 

 LCYR3.3 -  Muestra interés por explorar las 
posibilidades del lenguaje. 

Observación directa SI Muestra interés por explorar 
las posibilidades del lenguaje. 

Muestra interés por explorar las 
posibilidades del lenguaje. CON 
AYUDA 

NO Muestra interés por explorar las 
posibilidades del lenguaje. 
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TÍTULO NAVIDAD EN EL AULA 

CICLO Infantil NIVEL 4 Y 5 Años 

 

 

MOTIVO DE LA TAREA 

 
Destacar el momento del año en el que nos encontramos y las celebraciones típicas del entorno 

INFORMACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

Se trata principalmente de contextualizar las actividades en el momento social que se vive, destacando los aspectos relacionados con 
la celebración de la Navidad. 

OBJETIVOS 

Conocer los aspectos más relevantes de la celebración de la Navidad 

Participar del trabajo en grupo 

             Desarrollar las habilidades manipulativas y la creación artística 

             Conocer las características culturales de su entorno 

 

ÁREA Criterios de evaluación Indicadores 

      
     1 

Participar del trabajo en grupo mostrando destrezas motoras y 
habilidades manipulativas  

Coordina y  controla las habilidades manipulativas de carácter fino que se le proponen 

Expresa de forma adecuada sus emociones y deseos 

 

      2 

Identificar y Conocer las características de su grupo social de referencia Conoce y participa en las distintas fiestas y costumbres de su medio social 

Participa abiertamente en las actividades de grupo 

 

      3 

Expresarse utilizando materiales y técnicas de distintos tipos de lenguajes 
artísticos. 

Domina la coordinación óculo manual en la realización de actividades plásticas 

Se comunica a través de diferentes formas de expresión 
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 ÁREA 

CONTENIDOS 

            1 Respeto e interés por los demás, desarrollando una adecuada actitud de ayuda y colaboración 

Los juegos tradicionales del entorno 

            2 Interés por conocer las características del propio entorno 

              3 Producción de elaboraciones plásticas para expresar hechos y vivencias 
Valoración del lenguaje musical como instrumento para comunicar sentimientos 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

Se tratará de llevar a cabo una metodología basada en la participación y colaboración de todos los alumnos,  implicando igualmente a las 
familias en la consecución de los objetivos. 

AGRUPAMIENTOS El normal del aula: grupo de 13 alumnos que trabajarán de forma individual y en grupo cuando la actividad lo requiera. 

CONTEXTO Escolar y familiar 

MATERIAL 
 

Folios, cartulinas de colores, rotuladores, tijeras… y todo aquel material manipulable que necesitemos en función de la actividad. 

ÁREAS Y CCBB A EVALUAR 

Área del Conocimiento de Si Mismo y la Autonomía Personal 
Área del Conocimiento del Entorno 
Área de Los Lenguajes: Comunicación y Representación 
 
Competencia Cultural y Artística 
Competencia de Aprender a aprender 
Competencia Social y Ciudadana 
Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal 

 

EVALUACIÓN DE LA TAREA 
La Evaluación será global, continua y formativa, poniendo más énfasis en los procesos que en los resultados y se 
realizará mediante la observación directa de los trabajos a partir de unos  determinados Criterios de Evaluación. 
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TÍTULO “Aprendiendo con mi familia” 

CICLO 1er Ciclo               NIVEL 1º E.P. 

 

 

MOTIVO DE LA TAREA 

Que el alumno realice un aprendizaje en el que intervenga la familia en la escuela. En este caso para aprender un villancico tradicional. 

 

INFORMACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

Nuestra tarea final será cantar un villancico tradicional. Para ello le pediremos a las familias que compartan con nosotros villancicos que 
hayan aprendido de pequeños y nos los enseñen. Así mismo, que nos cuenten cómo ha sido ese aprendizaje y cómo lo transmitían de unas 
generaciones a otras. Prepararemos preguntas para hacerles a las familias (pequeño debate), lectura del villancico y otras relacionadas con la 
Navidad, dibujos, dictados y copiados relacionados con la Navidad, grabación, escucha y memorización del villancico y por último puesta en 
escena del mismo.  

 

OBJETIVOS 

Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias, necesidades y sentimientos, de forma progresiva y adecuada, en su entorno 
social y cultural con respeto a las aportaciones de los otros y de cooperación y participación activa y dialogantes. 
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, recoger y procesar información y para escribir sencillos textos propios del 
ámbito académico. 
Participar en actividades de grupo utilizando las normas básicas del intercambio comunicativo y respetando los acuerdos adoptados. 

 
Utilizar y valorar las fuentes orales y la información proporcionada por objetos y recuerdos familiares como testimonio de nuestra cultura. 

 

ÁREA Criterios de evaluación Indicadores Mínimos Criterios de 
calificación % 

ÁREA DE 
LENGUA  

Participar en las situaciones de comunicación del aula, 
respetando las normas del intercambio: guardar el 
turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, 

Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando 
las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, 
mirar al interlocutor, mantener el tema. 

SI 35% 
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 ÁREA 

CONTENIDOS 

Lengua *BLOQUE 1: Hablar, escuchar y conversar. 

*BLOQUE 2: Leer y escribir. 

*BLOQUE 3: Educación Literaria. 

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

Conocimiento del Medio *BLOQUE 4: Personas, culturas y organización social. 

*BLOQUE 5: Cambios en el tiempo. 

 

mantener el tema.    

 Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con 
la experiencia infantil ateniéndose a modelos claros, 
utilizando la planificación y revisión de los textos, 
cuidando las normas gramaticales y ortográficas más 
sencillas y los aspectos formales. 

Reescribe diferentes textos relacionados con la experiencia infantil 
ateniendo a modelos claros. 

 15% 

   

 

ÁREA DE 
CONOCIMIEN
TO DEL 
MEDIO  

Ordena temporalmente algunos hechos relevantes de la 
vida familiar o del entorno próximo. 

Ordena temporalmente hechos relevantes de la vida familiar.   25%    

Ordena temporalmente hechos relevantes del entorno próximo.  25%    
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ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

-Enseñanza directa: Las familias han explicado a los alumnos cómo vivían la Navidad y cómo se transmitían las tradiciones de una generación a 
otra. 

-Trabajo cooperativo: se han elaborado las preguntas del debate en grupo, aportando cada alumno su curiosidad e interés sobre aquello que 
quería saber. Los alumnos han aprendido en grupo el villancico a través de su lectura y su canto. 

 

AGRUPAMIENTOS 

-Gran grupo: los alumnos han debatido sobre las preguntas que se iban a formular a las familias. También se ha trabajado este agrupamiento a la 
hora de aprender el villancico. 

-Individual: cada alumno realizó su lectura, copiado, memorización, etc, de forma individual. 

MODOS DE PENSAR- 
PROCESOS COGNITIVOS 

*Pensamiento Reflexivo: preparamos preguntas que haremos a las familias y después compararemos la forma de vivir la Navidad antes y ahora. 

CONTEXTO 
Escolar y familiar. 

ORGANIZACIÓN Y 
RECURSOS 

Para la realización de esta tarea necesitamos: una grabadora, una cinta (casette) y material de estuche (lápices, goma, colores, etc.). 

 

MATERIAL 
 

Especificado en el apartado anterior. 

ÁREAS Y CCBB A 
EVALUAR 

*ÁREA DE LENGUA: CCBB 1 y 4. 
* ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO: CCBB 1, 3, 4, 5, 6 y 8. 

RÚBRICAS PARA 
EVALUAR al alumno/a 

Indicadores de Ev. SB N B SUF INS 

Participar en las 
situaciones de 
comunicación del 
aula, respetando las 
normas del 
intercambio: guardar 
el turno de palabra, 
escuchar, mirar al 
interlocutor, 

Participar en las 
situaciones de 
comunicación del 
aula, respetando las 
normas del 
intercambio: guardar 
el turno de palabra, 
escuchar, mirar al 
interlocutor, 

Participar en las 
situaciones de 
comunicación del 
aula, respetando con 
poca ayuda las 
normas del 
intercambio: guardar 
el turno de palabra, 
escuchar, mirar al 

 
Participar en las 
situaciones de 
comunicación del 
aula, respetando de 
forma guiada las 
normas del 
intercambio: guardar 
el turno de palabra, 

Participar en las 
situaciones de 
comunicación del 
aula, respetando con 
ayuda las normas del 
intercambio: guardar 
el turno de palabra, 
escuchar, mirar al 
interlocutor, 

No es capaz de 
participar en las 
situaciones de 
comunicación del 
aula, respetando las 
normas del 
intercambio: guardar 
el turno de palabra, 
escuchar, mirar al 
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mantener el tema. 

 

mantener el tema. 

 

interlocutor, 
mantener el tema. 

escuchar, mirar al 
interlocutor, 
mantener el tema. 

mantener el tema. 

 

interlocutor, 
mantener el tema. 

 

Reescribe diferentes 
textos relacionados 
con la experiencia 
infantil ateniendo a 
modelos claros. 

Reescribe diferentes 
textos relacionados 
con la experiencia 
infantil ateniendo a 
modelos claros. 

Reescribe con poca 
ayuda diferentes 
textos relacionados 
con la experiencia 
infantil ateniendo a 
modelos claros. 

Reescribe de forma 
guiada diferentes 
textos relacionados 
con la experiencia 
infantil ateniendo a 
modelos claros. 

Reescribe con ayuda 
diferentes textos 
relacionados con la 
experiencia infantil 
ateniendo a modelos 
claros. 

 

No es capaz de  
reescribir diferentes 
textos relacionados 
con la experiencia 
infantil ateniendo a 
modelos claros. 

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes de 
la vida familiar.  

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes de 
la vida familiar. 

 

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes de 
la vida familiar con 
poca ayuda. 

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes de 
la vida familiar de 
forma guiada. 

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes de 
la vida familiar con 
ayuda. 

No es capaz de 
ordenar 
temporalmente 
hechos relevantes de 
la vida familiar con 
ayuda. 

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes del 
entorno próximo. 

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes del 
entorno próximo. 

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes del 
entorno próximo con 
poca ayuda. 

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes del 
entorno próximo de 
forma guiada. 

Ordena 
temporalmente 
hechos relevantes del 
entorno próximo con 
ayuda. 

No es capaz de 
ordenar hechos 
relevantes del entorno 
próximo. 

EVALUACIÓN DE LA TAREA 

Los alumnos se han mostrado muy motivados ante la tarea y han participado muy activamente con las familias tanto en el 
conocimiento de la realidad de épocas pasadas como en el aprendizaje del villancico. 

Las familias han aportado villancicos de su niñez y se han escogido dos de los más antiguos que los alumnos han aprendido a 
través de oírselo cantar directamente a  las familias así como de escuchar la grabación que se les hizo cuando vinieron al 
colegio para la actividad del debate. 
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Informe de Programación (U.D.I.) 

Título: "ANIMALES EN PELIGRO"  

Justificación: 

Conocer a los animales más relevantes de su entorno así como algunos de los animales de nuestra región y del resto de España que viven en peligro de extinción. Concienciar a los alumnos del 
peligro que sufren algunos animales por diversas causas: la caza, la quema de los bosques, etc, darles la oportunidad de conocer animales de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestro país 
que se encuentran en esta situación, compartir el trabajo que hacen los alumnos con sus familias y conocer sus opiniones. 

Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación  Primaria ) 

Curso: 1ºP 

Áreas implicadas:  

•  Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural  

•  Lengua Castellana y Literatura  

Concreción Curricular  

Área / Materia: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural  

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 CMNS 2.1 -  Reconoce los animales 
más relevantes de su entorno.  

 CMNS 2.3 -  Clasifica con criterios 
elementales los animales de su 
entorno.  

 CMNS 2.5 -  Obtiene información a 

 2.1 Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres vivos y 
objetos inertes. 

 2.2 Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos 
observables, identificación y denominación. 

 2.3 Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los 

2.  Reconocer y clasificar con criterios elementales los 
animales y plantas más relevantes de su entorno así como 
algunas otras especies conocidas por la información obtenida 
a través de diversos medios. 

10.  Realizar preguntas adecuadas para obtener información 
de una observación, utilizar algunos instrumentos y hacer 

Competencia en interacción con el 
mundo físico 

Competencia para Aprender a 
Aprender 

Tratamiento de la información y 
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través de diversos medios para 
clasificar otras especies que están 
fuera de su entorno. 

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos 
instrumentos para obtener 
información.  

entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.) 

 2.4 Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 

 2.6 Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves 
textos escritos. 

registros claros. competencia digital 

Competencia Matemática 

Autonomía e iniciativa personal  

 

Área / Materia: Lengua Castellana y Literatura 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 LCYL 13.1 - Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso 
habitual en la actividad escolar(biblioteca, folletos, libros de consulta, 
ordenador) 
 LCYL 13.2 - Utiliza diferentes recursos y fuentes de uso  habitual en la 
actividad escolar (biblioteca, folletos, libros de consulta, ordenador). 
 LCYL 13.3 - Satisface necesidades concretas  de información y 
aprendizaje. 

 2.1.5. Iniciación dirigida a la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación y de 
las bibliotecas para obtener información y modelos para 
la composición escrita. 

13. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de 
información de uso habitual en la actividad escolar 
(biblioteca, folletos, libros de consulta, ordenador) para 
satisfacer necesidades concretas de información y 
aprendizaje. 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Competencia para Aprender a 
Aprender 

Transposición Didáctica 

Tarea: LIBRO DE ANIMALES  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  TEMPORALIZACIÓN  RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO  

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Buscar 
información sobre 
animales en el 
libro de texto, en 

*Ficha sobre animales salvajes y domésticos: unir cada 
animal con el lugar en el que viven. Teniendo en cuenta 
el lugar, escribe si el animal es salvaje o doméstico. 
*Trabajar en el libro de texto las características de los 

semanas del 4 al 8 y del 18 
al 22. 

Estuche 
(lápiz, goma, 
colores, 
tijeras,...), 

Reflexivo Educativo y familiar Inductiva: se ha 
partido de las ideas 
previas que tenía cada 
alumno para llegar a 
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revistas y en el 
ordenador. 

animales. *Buscar con ayuda de la familia tanto en 
revistas como en el ordenador los animales en peligro de 
extinción que se le han dado en clase. Recortar la 
fotografía encontrada y traerla a clase. *Elaborar una 
ficha en cartulina donde se pegará la imagen del animal y 
se escribirá su nombre así como sus características según 
sea su alimentación, lugar en el que vive, nacimiento, 
cómo es su cuerpo, etc. 

revistas y 
ordenador. 

las conclusiones 
generales. 

 

Valoración de lo Aprendido 

Tarea: LIBRO DE ANIMALES  

INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos 
instrumentos para obtener 
información.  

Cuaderno de Clase 

Exposición oral 

Prueba Escrita 

Utiliza los diversos 
instrumentos para obtener 
información.... 

Utiliza de forma guiada los 
diversos instrumentos para 
obtener información... 

Utiliza con ayuda los 
diversos instrumentos 
para obtener 
información... 

No es capaz de  utilizar los 
diversos instrumentos para 
obtener información.... 

 CMNS 2.1 -  Reconoce los 
animales más relevantes de su 
entorno.  

Cuaderno de Clase 

Exposición oral 

Prueba Escrita 

Reconoce los animales más 
relevantes de su entorno... 

Reconoce de forma guiada 
los animales más relevantes 
de su entorno... 

Reconoce con ayuda los 
animales más relevantes 
de su entorno... 

No es capaz de reconocer los 
animales más relevantes de su 
entorno... 

 CMNS 2.3 -  Clasifica con criterios 
elementales los animales de su 

Cuaderno de Clase Clasifica con criterios 
elementales los animales de 

Clasifica de forma guiada 
con criterios elementales los 

Clasifica con ayuda con 
criterios elementales los 

No es capaz de clasificar con 
criterios elementales los 
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entorno.  Exposición oral 

Prueba Escrita 

su entorno... animales de su entorno... animales de su entorno... animales de su entorno... 

 CMNS 2.5 -  Obtiene información 
a través de diversos medios para 
clasificar otras especies que están 
fuera de su entorno. 

Exposición oral 

Escala de observación 

Cuaderno de Clase 

Obtiene información a 
través de diverosos medios 
para clasificar otras 
especies que están fuera de 
su entorno... 

Obtiene de forma guiada 
información a través de 
diversos medios para 
clasificar otras especies que 
están fuera de su entorno... 

Obtiene con ayuda 
información a través de 
diversos medios para 
clasificar otras especies 
que están fuera de su 
entorno... 

No es capaz de obtener 
información a través de 
diversos medios para 
clasificar otras especies que 
están fuera de su entorno... 

 LCYL 13.1 - Localiza diferentes 
recursos y fuentes de información 
de uso habitual en la actividad 
escolar(biblioteca, folletos, libros 
de consulta, ordenador) 

Escala de observación Localiza diferentes recursos 
y fuentes de informaicón de 
uso habitual en la actividad 
escolar (biblioteca, folletos, 
libros de consulta,... 

Localiza de forma guiada 
recursos y fuentes de 
información de uso habitual 
en la actividad escolar 
(biblioteca, folletos, libros de 
consulta,... 

Localiza con ayuda 
recursos y fuentes de 
información de uso 
habitual en la actividad 
escolar (biblioteca, 
folletos, libros de 
consulta,... 

No es capaz de localizar con 
ayuda recursos y fuentes de 
información de uso habitual 
en la actividad escolar 
(biblioteca, folletos, libros de 
consulta,... 

 LCYL 13.2 - Utiliza diferentes 
recursos y fuentes de uso  habitual 
en la actividad escolar (biblioteca, 
folletos, libros de consulta, 
ordenador). 

Escala de observación Utiliza diferentes recursos y 
fuentes de uso habitual en 
la actividad escolar 
(biblioteca, folletos, libros 
de consulta, ordenador)... 

Utiliza de forma guiada 
recursos y fuentes de uso 
habitual en la actividad 
escolar (biblioteca, folletos, 
libros de consulta, 
ordenador)... 

Utiliza con ayuda 
recursos y fuentes de uso 
habitual en la actividad 
escolar (biblioteca, 
folletos, libros de 
consulta, ordenador)... 

No sabe utilizar recursos y 
fuentes de uso habitual en la 
actividad escolar (biblioteca, 
folletos, libros de consulta, 
ordenador)... 

 LCYL 13.3 - Satisface necesidades 
concretas  de información y 
aprendizaje. 

Escala de observación Satisface necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje... 

Satisface de forma guiada 
necesidades concretas de 
información y aprendizaje... 

Satisface con ayuda 
necesidades concretas de 
información y 
aprendizaje... 

No es capaz de satisfacer 
necesidades concretas de 
información y aprendizaje... 
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TÍTULO “Decoración  navideña del aula” 

CICLO E. Infantil NIVEL 3 años 

 

MOTIVO DE LA 
TAREA 

 

Concurso a nivel de centro. Vivenciar la navidad. Celebración típica del entorno en el que viven. 

INFORMACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

 
Realizar pequeños trabajos (adornos) para decorar el aula, árbol de navidad, estrellas, Belén… 

OBJETIVOS 

1-Interpretación de situaciones y hechos significativos de su entorno, mostrando interés por su  conocimiento. 
2-Utilización de algunas técnicas y recursos de la expresión plástica. 
3-Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana mediante el juego. 

 

ÁREA Criterios de evaluación Indicadores Mínimos Criterios de calificación % 

.1-Los Lenguajes:C. y R. 
2-Conoct. del Entorno 
3-Conoct. de Sí mismo y Autonomía 
Personal 

1-Poder utilizar algunas técnicas y 
recursos de la expresión plástica. 
 
2-Interpretar situaciones y hechos 
significativos de su entorno 
mostrando interés por su 
conocimiento. 
 
3-Resolver  situaciones sencillas de 
la vida cotidiana. 

1-Utiliza los recursos del coloreado, pintura de 
dedos, pegado ,recortado para decorar sus adornos. 
 
2-Interpreta las diferentes situaciones de la fiesta de 
la Navidad. 
3-Muestra interés por la fiesta Navideña. 
 
3-Tiene las destrezas básicas para decorar los 
plantillas de los adornos navideños. 
 

 
 
 
 

 



LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CCBB COMO ELEMENTOS ESENCIALES DEL CURRÍCULO 
 

PORTFOLIO: CEIP VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN. FERIA. BADAJOZ.                Página 55 
 

 

 

 

 

 ÁREA 

CONTENIDOS 
1-Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal.  2-Conocimiento del entorno.      3- Los lenguajes: Comunicación y Representación. 

     Bloque II- Juego y movimiento.                                   Bloque III-La vida en sociedad.      Bloque III- Lenguaje artístico. 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

Aprendizaje significativo, globalizado, individualizado y personalizado. Cada alumno realizará las actividades de acuerdo a la maduración  en su  
psicomotricidad fina(teniendo en cuenta que estamos hablando de niños de 3 años, algunos con 2 ). 

AGRUPAMIENTOS 

 
Gran grupo: Colocación del portal de Belén. 
 
Individual: Adornos en general (estrella, papá Noel, árbol…) 
 

MODOS DE PENSAR- PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
Pensamiento Creativo y Práctico . 

CONTEXTO 
 

Escolar 
 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
Materiales: cartulinas, témperas, ceras, rotuladores, tijeras, papel charol… 
Plantilla de adornos, estrella, árbol, papá Noel… 

ÁREAS Y CCBB A EVALUAR 

 
1-Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal. 2-Conocimiento del Entorno. 3- Los lenguajes : Comunicación y Representación. 
Competencia Cultural y Artística. Competencia de Aprender a aprender. Competencia Social y ciudadana. Competencia en Autonomía e iniciativa 
Personal. 
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EVALUACIÓN DE LA TAREA 

 
La tarea está adaptada a los niños de estas edades y a sus intereses 
 
Disfrutar con el trabajo bien hecho y en colaboración con los demás. 
 
Ser cada vez más autónomos en sus actividades. 
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Informe de Programación (U.D.I.) 

Título: El agua 

Justificación: 

Reconocer la importancia del agua en el desarrollo de la vida y descubrir las posibilidades que nos ofrece.  

Ciclo / Nivel: 2º CICLO ( Educación Infantil )  

Curso: I3A  

Áreas implicadas:  

•  Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía Personal 

•  Conocimiento del Entorno 

•   Lenguajes: Comunicación  y Representación 
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Concreción Curricular  

Área / Materia: Conocimiento del Entorno 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 
 CENT2.1 -  Muestra  interés por el 
medio natural.  
 CENT2.4 -  Manifiesta actitudes de 
cuidado y respeto hacia la naturaleza  
 
 CENT2.3 -  Establece relaciones 
sencillas de interdependencia entre 
los componentes del medio natural.  
 CENT2.2 -  Identifica  nombrando 
algunos de los componentes del 
medio natural  
 CENT1.1 -  Muestra curiosidad e 
interés por descubrir su entorno.  

 
 1.6. Gusto por explorar objetos, contarlos y compararlos, así como por actividades que impliquen poner en 
práctica conocimientos sobre las relaciones entre objetos.  
1.10. Comparación de colecciones de objetos: Igual que, menos que, más que.  
 1.11. Aplicación del ordinal en pequeñas colecciones ordenadas. 
. 1.23. Formas, orientación y representación en el espacio.  
1.24. Situación y desplazamiento de objetos en relación a uno mismo, en relación de uno con otro, de uno mismo en 
relación con los objetos.  
1.25. Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar la ubicación propia, de algún objeto, de alguna 
persona.  
. 1.27. Interés por mejorar y precisar la descripción de situaciones, orientaciones y relaciones. 
.2.15. Placer y gusto por las actividades al aire libre y en la naturaleza. 
2.16. Cuidado ante los factores de riesgo del medio evitando situaciones peligrosas.  
2.17. Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el 
bienestar.  
3.13. Observación guiada de diversos elementos del entorno para conocerlo y establecer relaciones de diverso tipo. 
3.14. Observación de las modificaciones que se producen en los elementos del paisaje y en la vida de las personas 
por el paso del tiempo, el clima y la intervención humana.  
3.22. Respeto y cuidado por elementos del entorno y valoración de su importancia para la vida humana.  
3.23. Interés por conocer las características del propio entorno.  
3.25. Valoración ajustada de los factores de riesgo de accidentes existentes en su entorno.  

.  
2.  Interesarse por el medio natural en concreto, 
por el de la Comunidad Autónoma, valorando su 
riqueza natural, identificando y nombrando 
algunos de sus componentes, estableciendo 
relaciones sencillas de interdependencia, 
manifestando actitudes de cuidado y  respeto 
hacia la naturaleza y participando en actividades 
para conservarla.  

Competencia en 
interacción con el mundo 
físico 
Competencia Social y 
Ciudadana 
Competencia para 
Aprender a Aprender 
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Área / Materia: Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía Personal 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 CMAP1.2 -  Adquiere una adecuada 
coordinación motriz y control 
corporal en actividades lúdicas y de 
la vida cotidiana. 
 CMAP1.4 -  Muestra actitudes  
positivas hacia su propia  actividad.  
 CMAP3.1 - Adquiere 
progresivamente autonomía en 
actividades relacionadas con el 
bienestar personal, la higiene y la 
salud. 
 CMAP3.2 - Muestra conductas 
adecuadas al mantenimiento de 
hábitos saludables. 
 CMAP1.3 -  Manifiesta  confianza 
en sus posibilidades  
 CMAP2.1 - Participa en juegos 
utilizando las posibilidades 
expresivas del cuerpo para comunicar 
sentimientos, emociones, necesidades 
y deseos propios. 

1.10. Aceptación y valoración ajustada y positiva del conocimiento de uno mismo y su propia identidad y de sus 
posibilidades y limitaciones. 
 1.11.Confianza y control en las posibilidades propias y en la propia capacidad para realizar aquellas tareas y conductas 
que estén a su alcance. 
2.4.  Exploración de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo en distintas situaciones tanto lúdicas como de la 
vida cotidiana en general. 
 2.5.Control y adaptación del tono y la postura a las distintas acciones y situaciones de forma correcta. 
 2.7.  Coordinación y control del propio cuerpo en las actividades que implican tanto el movimiento global como el 
segmentario y la adquisición progresiva de habilidades motrices nuevas tanto en acciones lúdicas como de la vida 
cotidiana y doméstica. 
2.11. Confianza en las propias posibilidades de acción. 
2.14. Valoración de las posibilidades que se adquieren a través de la precisión en los movimientos. 
 3.7.  Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y capacidad de esfuerzo en la propia 
actividad. 
3.9. Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en los juegos y en la resolución de pequeños problemas de la vida 
cotidiana. 
3.11. Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y de los demás en la valoración de las tareas. 
. 
 2.6. Adaptación del ritmo biológico propio a las situaciones de la vida cotidiana y a las necesidades de los demás. 
 2.8.  Coordinación y control de las habilidades manipulativas de carácter fino y utilización correcta de los 
utensilios comunes. 
2.15. Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 
 3.5.Coordinación, colaboración y ayuda con los iguales y con las personas adultas pidiendo la ayuda necesaria en el 
momento adecuado. 
1.3. Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y del entorno e identificación de las sensaciones y 
percepciones que se obtienen. 
 3.1. Las distintas actividades de la vida cotidiana: de juego, rutinas, tareas..., y sus requerimientos. 
 3.2. Normas elementales de relación y convivencia. 
 3.3. Regulación y control del propio comportamiento en situaciones dejuego, rutinas y tareas. 
3.10. Actitud de ayuda, colaboración y cooperación, coordinando los propios intereses con los de los otros. 

3.  Adquirir progresivamente autonomía en 
actividades relacionadas con el bienestar 
personal, la higiene y la salud mostrando 
conductas adecuadas ante estas actividades. 
2. Participar en juegos utilizando las 
posibilidades expresivas del cuerpo para 
comunicar sentimientos, emociones, 
necesidades y deseos propios manifestando 
interés por las situaciones de juego. 

Autonomía e iniciativa 
personal  
Competencia Social y 
Ciudadana 
Competencia para 
Aprender a Aprender 
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Área / Materia:   Lenguajes: Comunicación  y Representación 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 LCYR1.1 -  Usa el  lenguaje oral  
para favorecer la comunicación con 
el grupo de iguales y con las personas 
adultas. 
 LCYR1.2 -  Comprende los 
mensajes orales. 
 LCYR1.3 -  Muestra una actitud  
positiva ante las situaciones de 
interacción y comunicación. 
 LCYR2.1 - Manifiesta interés por los 
textos escritos del entorno habitual 
 LCYR3.2 - Utiliza diferentes  tipos 
de lenguaje para comunicarse. 
 LCYR3.4 -  Disfruta con las 
producciones propias y de los otros. 

1.1.1. El lenguaje verbal y las necesidades y situaciones de expresión y comunicación más habituales.  
 1.1.2. Comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y de otros niños en situaciones de la vida 
cotidiana. 
1.1.4. Utilización adecuada de frases sencillas de distinto tipo (afirmativas, negativas, interrogativas, 
admirativas); de las variaciones morfológicas y términos que hacen referencia a género, número, lugar, 
tiempo, persona, y de una pronunciación y estructuración clara y correcta.  
1.1.5. Evocación y relato de hechos, cuentos, incidentes y acontecimientos de la vida cotidiana 
debidamente ordenados en el tiempo.  
1.1.6. Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico (prestar atención, guardar turno...), 
usos de diálogo y participación en conversaciones colectivas como forma de interactuar con los otros   
1.1.7. Utilización de señales extralingüísticas (entonación, gesticulación, expresión facial) para atribuir y 
reforzar el significado de los mensajes que se reciben y trasmiten. 
1.1.8. Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversación. 
1.1.9.  Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás.  
1.1.10. Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento para comunicar los sentimientos, 
ideas e intereses propios y conocer los de los otros. 
1.1.11. Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral de diverso tipo (colectivas, 
diálogos, narraciones, explicaciones de juego). 
1.1.13. Interés por las explicaciones de los otros (adultos, niños) y actitud de curiosidad en relación con las 
informaciones que recibe. 
1.1.14. Actitud de escucha y respeto a los otros en diálogos y conversaciones colectivas, respetando las 
normas y convenciones sociales que regulan el intercambio lingüístico. 
1.2.7. Identificación de algunas palabras escritas muy significativas y muy seleccionadas que hagan 
referencia a su entorno habitual y cotidiano (por ejemplo, el propio nombre). 
2.2. El ordenador como recurso y apoyo en los aprendizajes. 
3.1. Materiales útiles para la expresión plástica.. 
3.3. Producción de elaboraciones plásticas para expresar hechos, sucesos, vivencias, fantasías y deseos. 
 3.4. Utilización de las técnicas básicas del dibujo, pintura, modelado, ?collage?, creación de imágenes... 
 3.5. Exploración y utilización de materiales específicos y no específicos para la producción plástica (ceras, 
témperas, barro, agua, harina...). 
 
 3.8. Percepción diferenciada de los colores primarios y sus complementarios, así como el contraste 
oscuro/claro. 
3.12. Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y de las de los otros. 
3.13. Gusto e interés por las producciones propias. 
3.14. Respeto a las elaboraciones plásticas de los demás. 

1. Utilizar la lengua oral del modo más adecuado para 
una comunicación positiva con sus iguales y con 
adultos, según las intenciones educativas y 
comprender mensajes orales diversos, mostrando una 
actitud de escucha atenta y respetuosa. 
2.  Mostrar interés por los textos escritos presentes en 
el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, 
en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código 
escrito. Interesarse y participar en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen en el aula. Conocer 
y valorar los textos y tradiciones escritas de 
Extremadura. 
3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés 
por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. 

Competencia en comunicación 
lingüística 
Competencia Social y 
Ciudadana 
Autonomía e iniciativa personal  
Competencia para Aprender a 
Aprender 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Competencia Cultural y 
Artística 
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3.15. Interés por el conocimiento de las técnicas plásticas básicas y actitud proclive a la buena realización. 
3.16. Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan en las producciones plásticas.. 
5.2. Posibilidades expresivas del propio cuerpo para expresar y comunicar sentimientos, emociones y 
necesidades. 
5.3. Descubrimiento y experimentación de los recursos básicos de expresión del propio cuerpo 
(movimientos, sonidos, ruidos), individualmente y en grupo para expresar los sentimientos y emociones 
propios y los de los demás. 

 
Transposición Didáctica 

Tarea: Reproducir un arco iris  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  TEMPORALIZ
ACIÓN  

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO  

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Conversación e 
información sobre el 
agua 

Conversar sobre el agua (ideas que tienen sobre 
cómo y por qué se forma el arco iris). Reunir 
materiales para experimentar con el agua ( 
colador, embudos, botes de plástico de distinta 
capacidad....).Experimentar con ellos. Hacer un 
día de lluvia con las manos, lluvia suave, lluvia 
un poco más fuerte, lluvia fuerte..... 
Observación de la lámina del arco iris, 
conversación, enumeración de colores que 
aparecen..... Colorear con ceras gruesas su 
propio arco iris, en una lámina donde tendrán 
un arco iris para colorear; y si lo desean cada 
uno coloreará el suyo libremente. 

Una semana Lámina con los colores 
del arco iris, ceras 
blandas, fichas con el 
arco iris para colorear, 
ordenador para buscar 
imágenes del arco 
iris.Botes de plástico, 
colador, embudos..... 

Creativo 

Práctico 

Lógico 

El aula y la sala de 
informática 

La metodología siempre 
será activa y vivenciada, 
basada en el aprendizaje 
significativo y con un 
enfoque globalizador. 

Experimento: arco aris Conversación sobre los elementos necesarios 
para que se forme el arco iris. Explicación de en 
qué consiste un experimento, nuestro 
experimento. Colocación de los elementos en su 

Una sesión Recipiente con agua, un 
espejo, cartulina blanca y  

Analítico 

Lógico 

El aula o patio. Metodología activa  y 
manipulativa. 
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orden, para que se pueda producir el 
experimento : Recipiente con agua, a 
continuación colocamos el espejo dentro de tal 
forma que los rayos del sol incidan sobre él y la 
cartulina enfrente para que puedan proyectarse 
los haces de luz.  

Práctico 

Reflexivo 

 

Valoración de lo Aprendido 

Tarea: Reproducir un arco iris  

INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  

 CENT1.1 -  Muestra curiosidad e interés por descubrir su 
entorno.  

Observación directa y 
sistemática. 
Cuaderno para anotar las 
observaciones 

Siempre muestra 
curiosidad e interés por 
descubrir su entorno 

Muestra curiosidad por 
descubrir su entorno 

No muestra curiosidad e 
interés por descubrir su 
entorno 

 CENT2.1 -  Muestra  interés por el medio natural.  Siempre muestra interés por el 
medio natural 

A veces muestra interés 
por el medio natural 

No siempre muestra interés 
por el medio natural 

No muestra interés por el 
medio natural 

 CENT2.2 -  Identifica  nombrando algunos de los componentes 
del medio natural  

Consigue identificar nombrando 
algunos componentes del medio 
natural 

Consigue, con ayuda, 
identificar nombrando 
componentes del medio 
natural 

Consigue identificar sin 
nombrar componentes del 
medio natural 

No consigue identificar 
nombrando algunos de los 
componentes del medio 
natural 

 CENT2.3 -  Establece relaciones sencillas de interdependencia 
entre los componentes del medio natural.  

Consigue establecer relaciones 
sencillas de interdependencia entre 
los componentes del medio natural 

Consigue, con ayuda, 
establecer relaciones 
sencillas de 
interdependencia entre 
los componentes del 

Consigue , con ayuda, 
establecer relaciones sencillas 
de interdependencia entre 
algunos componentes del 
medio natural 

No consigue establecer 
relaciones sencillas de 
interdependencia entre los 
componentes del medio 
natural 
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medio natural 

 CENT2.4 -  Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la 
naturaleza  

Manifiesta actitudes de  cuidados y  
respeto hacia la naturaleza 

Manifiesta actitud de 
respeto hacia la 
naturaleza 

No siempre consigue 
manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza 

No consigue manifestar 
actitudes de cuidado y 
respeto hacia la naturaleza 

 CMAP1.3 -  Manifiesta  confianza en sus posibilidades  Siempre manifiesta confianza en 
sus posibilidades 

A veces manifiesta 
confianza en sus 
posibilidades 

Manifiesta confianza en sus 
posibilidades con refuerzos 
positivos externos 

Nunca manifiesta confianza 
en sus posibilidades 

 CMAP1.4 -  Muestra actitudes  positivas hacia su propia  
actividad.  

Siempre muestra actitudes 
positivas hacia su propia actividad 

A veces muestra 
actitudes positivas hacia 
su propia actividad 

Muestra actitudes positivas 
hacia su propia actividad con 
refuerzos positivos externos 

Nunca muestra actitudes 
positivas hacia su propia 
actividad 

 LCYR1.1 -  Usa el  lenguaje oral  para favorecer la 
comunicación con el grupo de iguales y con las personas adultas. 

Siempre usa el lenguaje oral para 
favorecer la comunicación con el 
grupo de iguales y con las 
personas adultas 

Usa el lenguaje oral para 
favorecer la 
comunicación con el 
grupo de iguales 

Usa el lenguaje oral para 
favorecer la comunicación 
con las personas adultas 

Apenas usa el lenguaje oral 
para favorecer la 
comunicación con el grupo 
de iguales y con las 
personas adultas 

 LCYR1.2 -  Comprende los mensajes orales. Siempre comprende los mensajes 
orales 

A veces  comprende los 
mensajes orales  

Comprende los mensajes 
orales con apoyo material 

Nunca comprende los 
mensajes orales 

 LCYR1.3 -  Muestra una actitud  positiva ante las situaciones de 
interacción y comunicación. 

Siempre muestra una actitud 
positiva ante las situaciones de 
interacción y comunicación 

Muestra una actitud 
positiva ante las 
situaciones de 
interacción , pero no de 
comunicación 

Muestra una actitud positiva 
ante situaciones de 
interacción y comunicación 
con ayuda del adulto 
(maestra) 

Nunca muestra una actitud 
positiva ante las situaciones 
de interacción y 
comunicación 

 LCYR3.2 - Utiliza diferentes  tipos de lenguaje para 
comunicarse. 

Siempre utiliza diferentes tipos  de 
lenguaje para comunicarse 

Sólo responde si se le 
pregunta 

Responde si o no si se le 
pregunta 

No se comunica 

 LCYR3.4 -  Disfruta con las producciones propias y de los 
otros. 

Siempre disfruta con las 
producciones propias y de los otros 

Disfruta con las 
producciones propias 

disfruta con las producciones 
de sus compañeros 

Nunca disfruta con las 
producciones propias y de 
los otros 
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Modelo de UDI 

 

Identificación de la Unidad Didáctica 

Título: Un viaje por la Unión Europea. 

Etapa, Ciclo y Nivel: Educación Primaria, 2º ciclo, 4º curso. 

Competencias Básicas: Competencia social y ciudadana, Competencia en el conocimiento e interacción, Competencia lingüística. 

Breve descripción del contexto: Esta tarea se encuentra integrada dentro del proyecto “Un viaje por la Unión Europea”. Esta sesión está referida al área de Lengua y Conocimiento del 
medio. Con ella se pretende que los alumnos conozcan los países de la Unión Europea y las distintas lenguas oficiales que se hablan en ellos. 

Concreción curricular 

Objetivos didácticos: 

• Participa en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar adecuadamente.  
• Capta el sentido de textos orales de uso habitual. 
• Lee en voz alta textos sencillos con fluidez empleando la pronunciación adecuada a su contenido. 
• Localiza y recupera información en la lectura de textos. 
• Muestra la comprensión a través de la lectura en voz alta de la información contenida en los textos de uso escolar y social. 
• Crea textos propios para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales. 
• Localiza y utiliza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la actividad escolar (ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 
• Reconoce recogiendo datos las relaciones entre algunos factores del medio físico y las formas de vida y actuaciones de las personas. 
• Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el entorno. 
• Utiliza mapas para desplazarse. 
• Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información. 
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Transposición curricular 

Tarea: conocer el nombre de los 27 países de la Unión Europea y las 23 lenguas oficiales que se hablan en ellos. 

Actividades: 

Tarea/Actividades Áreas Implicadas Escenarios Didácticos 

Actividad 1.- Reflexionar sobre la importancia de sentirnos parte de Europa. 

• Charla-coloquio. 
Agrupamiento: toda la clase. 

Pensamiento: reflexivo. 

Metodología: juego de roles. 

Lengua, conocimiento del medio. En el aula. 

Actividad 2.- Leer de forma atenta y comprensiva un texto que proporcione 
información básica acerca de los símbolos de la Unión Europea, los países que 
la forman y las lenguas oficiales. 

Agrupamiento: en grupo. 

Pensamiento: analítico. 

Metodología: formación de conceptos. 

Lengua. En el aula. 

Actividad 3.- Puesta en común y ordenación de la información obtenida en la 
lengua materna. 

Agrupamiento: en grupo. 

Pensamiento: lógico. 

Metodología: inductivo básico. 

Lengua. En el aula. 
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Actividad 4.- Ordenar alfabéticamente los 27 países de la Unión Europea y 
las lenguas oficiales. 

Agrupamiento: individual. 

Pensamiento: lógico. 

Metodología: enseñanza directa. 

Lengua. En el aula. 

Actividad 5.- Elaborar una actividad en la que emparejen los países con su 
lengua correspondiente.  

Agrupamiento: individual. 

Pensamiento: analítico. 

Metodología: memorístico. 

Lengua. En el aula. 

Actividad 6.- Buscar información en internet sobre la Unión Europea, su 
moneda y ver todo lo que esto significa para los países que la forman. 

Agrupamiento: individual. 

Pensamiento: analógico. 

Metodología: indagación científica. 

Lengua. En el aula de informática. 

 

Temporalización: 1º trimestre. 

Instrumentos de Evaluación: 

• Observación del alumnado. Registro individual y del trabajo en grupo. 
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Valoración de lo aprendido 

Rúbrica de evaluación: 

Indicadores/ niveles de 
logro 

0 1 2 3 4 

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

No participa en las 
situaciones de comunicación 
del aula, respetando las 
normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con 
claridad, entonar 
adecuadamente. 

Participa con dificultad 
en las situaciones de 
comunicación del aula, 
respetando las normas del 
intercambio: guardar el 
turno de palabra, escuchar, 
exponer con claridad, 
entonar adecuadamente. 

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

Participa con 
conocimiento del tema en 
las situaciones de 
comunicación del aula, 
respetando las normas del 
intercambio: guardar el 
turno de palabra, escuchar, 
exponer con claridad, 
entonar adecuadamente. 

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

Capta el sentido de 
textos escritos de uso 
habitual. 

No capta el sentido de 
textos escritos de uso 
habitual. 

Capta con dificultad el 
sentido de textos escritos de 
uso habitual. 

Capta de forma aceptable 
el sentido de textos escritos 
de uso habitual. 

Capta con conocimiento 
del tema el sentido de textos 
escritos de uso habitual. 

Capta de forma brillante 
el sentido de textos escritos 
de uso habitual. 

Lee en voz alta textos 
sencillos con fluidez 
empleando la 
pronunciación adecuada a 
su contenido. 

No lee en voz alta textos 
sencillos con fluidez 
empleando la pronunciación 
adecuada a su contenido. 

Lee con dificultad en voz 
alta textos sencillos con 
fluidez empleando la 
pronunciación adecuada a su 
contenido. 

Lee de forma aceptable 
en voz alta textos sencillos 
con fluidez empleando la 
pronunciación adecuada a su 
contenido. 

Lee con conocimiento 
del tema en voz alta textos 
sencillos con fluidez 
empleando la pronunciación 
adecuada a su contenido. 

Lee de forma brillante en 
voz alta textos sencillos con 
fluidez empleando la 
pronunciación adecuada a su 
contenido. 

Localiza y recupera 
información en la lectura 
de textos. 

No localiza y recupera 
información en la lectura de 
textos. 

 

Localiza y recupera 
información con dificultad 
en la lectura de textos. 

 

Localiza y recupera 
información de forma 
aceptable en la lectura de 
textos. 

 

Localiza y recupera 
información con 
conocimiento del tema en la 
lectura de textos. 

 

Localiza y recupera 
información de forma 
brillante en la lectura de 
textos. 

 

Muestra la 
comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en 
los textos de uso escolar y 

No muestra la 
comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y 

Muestra con dificultad  
la comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y 

Muestra de forma 
aceptable la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta    de la información 
contenida en los textos de 

Muestra con 
conocimiento del tema la 
comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en los 

Muestra de forma 
brillante la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta    de la información 
contenida en los textos de 
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social. social. social. uso escolar y social. textos de uso escolar y 
social. 

uso escolar y social. 

Muestra la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta    de la información 
contenida en los textos de 
uso escolar y social. 

 

No muestra la comprensión 
a través de la lectura en voz 
alta    de la información 
contenida en los textos de 
uso escolar y social. 

 

Muestra con dificultad  la 
comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y 
social. 

 

Muestra de forma aceptable 
la comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y 
social. 

 

Muestra con conocimiento 
del tema la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta    de la información 
contenida en los textos de 
uso escolar y social. 

 

Muestra de forma brillante 
la comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y 
social. 

 
Muestra la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta    de la información 
contenida en los textos de 
uso escolar y social.12. 1. / 
12. 2. Localiza y utiliza 
diferentes recursos y 
fuentes de información de 
uso habitual en la actividad 
escolar (ordenador) para 
satisfacer necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje. 

No muestra la comprensión 
a través de la lectura en voz 
alta    de la información 
contenida en los textos de 
uso escolar y social.12. 1. / 
12. 2. Localiza y utiliza 
diferentes recursos y fuentes 
de información de uso 
habitual en la actividad 
escolar (ordenador) para 
satisfacer necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje. 

Muestra con dificultad la 
comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y 
social.12. 1. / 12. 2. Localiza 
y utiliza diferentes recursos 
y fuentes de información de 
uso habitual en la actividad 
escolar (ordenador) para 
satisfacer necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje. 

Muestra de forma aceptable  
la comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y 
social.12. 1. / 12. 2. Localiza 
y utiliza diferentes recursos 
y fuentes de información de 
uso habitual en la actividad 
escolar (ordenador) para 
satisfacer necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje. 

Muestra con conocimiento 
del tema la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta    de la información 
contenida en los textos de 
uso escolar y social.12. 1. / 
12. 2. Localiza y utiliza 
diferentes recursos y fuentes 
de información de uso 
habitual en la actividad 
escolar (ordenador) para 
satisfacer necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje. 

Muestra de forma brillante 
la comprensión a través de la 
lectura en voz alta    de la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y 
social.12. 1. / 12. 2. Localiza 
y utiliza diferentes recursos 
y fuentes de información de 
uso habitual en la actividad 
escolar (ordenador) para 
satisfacer necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje. 

Reconoce recogiendo datos 
las relaciones entre algunos 
factores del medio físico y 
las formas de vida y 
actuaciones de las 
personas. 

No reconoce recogiendo 
datos las relaciones entre 
algunos factores del medio 
físico y las formas de vida y 
actuaciones de las personas. 

Reconoce con dificultad 
recogiendo datos las 
relaciones entre algunos 
factores del medio físico y 
las formas de vida y 
actuaciones de las personas. 

Reconoce de forma 
aceptable recogiendo datos 
las relaciones entre algunos 
factores del medio físico y 
las formas de vida y 
actuaciones de las personas. 

Reconoce con conocimiento 
del tema recogiendo datos 
las relaciones entre algunos 
factores del medio físico y 
las formas de vida y 
actuaciones de las personas. 

Reconoce de forma brillante 
recogiendo datos las 
relaciones entre algunos 
factores del medio físico y 
las formas de vida y 
actuaciones de las personas. 

Utiliza las nociones 
espaciales y la referencia a 
los puntos cardinales para 

No utiliza las nociones 
espaciales y la referencia a 
los puntos cardinales para 

Utiliza con dificultad las 
nociones espaciales y la 
referencia a los puntos 

Utiliza de forma aceptable 
las nociones espaciales y la 
referencia a los puntos 

Utiliza con conocimiento del 
tema las nociones espaciales 
y la referencia a los puntos 

Utiliza de forma brillante las 
nociones espaciales y la 
referencia a los puntos 
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situarse en el entorno. situarse en el entorno. cardinales para situarse en el 
entorno. 

cardinales para situarse en el 
entorno. 

cardinales para situarse en el 
entorno. 

cardinales para situarse en el 
entorno. 

Utiliza mapas para 
desplazarse. 

No utiliza mapas para 
desplazarse. 

Utiliza con dificultad 
mapas para desplazarse. 

Utiliza de forma 
aceptable mapas para 
desplazarse. 

Utiliza con conocimiento 
del tema mapas para 
desplazarse. 

Utiliza de forma brillante 
mapas para desplazarse. 

Utiliza el soporte digital 
para la búsqueda de 
información. 

No utiliza el soporte 
digital para la búsqueda de 
información. 

Utiliza con dificultad el 
soporte digital para la 
búsqueda de información. 

Utiliza de forma 
aceptable el soporte digital 
para la búsqueda de 
información. 

Utiliza con conocimiento 
del tema el soporte digital 
para la búsqueda de 
información. 

Utiliza de forma brillante 
el soporte digital para la 
búsqueda de información. 

 
Instrumentos de información: 

• Registro de información directa durante el desarrollo de las distintas actividades. 
• Trabajos hechos por los alumnos. 
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Informe de Programación (U.D.I.) 

Título: MIDIENDO A MÍ ALREDEDOR  

Justificación: 

Debemos considerar que la medida es un concepto muy práctico que los alumnos deben aprender para poderse desenvolver en gran cantidad de situaciones de la vida diaria. Necesitarán 
comprender no sólo el concepto de medida, si no las distintas unidades establecidas y su relación entre ellas. Parto de la unidad de medida de longitud por ser eminentemente práctica y cercana 
a los alumnos.  Antes de conocer la unidad de medida de longitud universal, el metro,  trabajaré con otras corporales que aunque su grado de fiabilidad es menor, como el palmo o el pie, tienen 
la característica de ser más conocidas a través de juegos populares. Una vez superadas las primeras, pasaré a introducir las medidas normalizadas.  Concretamente es en el segundo ciclo de 
Educación Primaria donde se deben conocer y desarrollar las distintas unidades de medida, longitud, capacidad y masa. 

Ciclo / Nivel: 2º CICLO (Educación  Primaria) 

Curso: 4P 

Áreas implicadas: Educación Artística,  Matemáticas 

Concreción Curricular  

Área / Materia: Matemáticas 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS  

 MAT4.1 -  Realiza estimaciones 
y mediciones en contextos reales 
con la longitud. 
 MAT4.2 -  Escoge entre los 
instrumentos de medida usuales 
los más adecuados al tamaño del 
objeto a medir. 

 2.1. Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida convencionales en contextos cotidianos. 
 2.2. Conocimiento y uso de las unidades  de medida convencionales: múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano, 
utilización en contextos reales. Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
 2.3. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. 
 2.4. Elaboración y utilización de estrategias personales para medir. 
 2.5. Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana. 
2.8.- Aplicación de las equivalencias entre las unidades de una misma magnitud.  
2.2. Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los procesos que utilizan la medida para 
obtener y expresar informaciones y para resolver problemas en situaciones reales.  
 1.6. Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso y la expresión de las medidas.   

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. 

Competencia Matemática 
Competencia en interacción con el 
mundo físico 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
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Área / Materia: Educación Artística 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS  

 EART6.2 - Interpreta el contenido 
de representaciones del espacio 
presentes en el entorno. 

 1.6.- Interpretación y valoración de la información que proporcionan las imágenes en el contexto social y 
comunicación de las apreciaciones obtenidas. 
 1.7.- Observación de elementos del entorno para el estudio de las escalas y proporciones entre los objetos. 
2.1. Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes posiciones. 

6.  Interpretar el contenido de 
imágenes y representaciones del 
espacio presentes en el entorno 

Competencia Matemática 
Competencia Cultural y Artística 

Transposición Didáctica 

Tarea: REALIZAR UNA CINTA MÉTRICA  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  RECURSOS CONTEXTOS AGRUPAMIENTOS  

1.- ¿QUÉ ES UNA CINTA 
MÉTRICA? 
TEMPORALIZACIÓN 
Semana del 15 al 19 de abril 
(cinco sesiones) 

1.- Mostrar en un dibujo de las medidas corporales, pie, palmo, pulgada, etc.  
2.- Preguntas sobre alguna manera de medir los objetos de su alrededor, como por ejemplo: - 
¿Has utilizado alguna de estas medidas para jugar a algún juego? - Demuestra cómo lo has 
hecho. (Salen dos alumnos y hacen dos equipos, para lo cual se han puesto uno enfrente del 
otro y han ido poniendo sus pies uno delante del otro hasta llegar a juntarse) Realmente no han 
medido una longitud como tal, pero han utilizado sus pies para equilibrar la distancia que hay 
entre ellos. -¿Has medido alguna vez con estas unidades de medida algún objeto que tengas en 
casa? - ¿Podrías medir la longitud de la clase con alguna de estas medidas? ¿Cuál de ellas 
utilizarías? - ¿Podrías medir la mesa con alguna de estas medidas? ¿Cuál de ellas utilizarías? 
Seguimos realizando distintas medidas con las medidas corporales que ya conocían, y han 
tenido que seleccionar las más adecuadas.  
3.- Mostrar una cinta métrica de distintos materiales. 
4.- Seleccionar objetos de clase que pueden ser medidos con una cinta métrica de un metro de 
longitud. 
5.- Decidir cuáles miden más de un metro y cuáles miden menos. 
6.- Hacer una tabla con objetos que midan más de un metro y menos de un metro. 
7.- Después de la observación de que algunos objetos miden menos de un metro y no podemos 
decir cuál es su medida exacta, les enseño la cinta métrica para que vean que llega hasta el 
número 100, posteriormente,  les explico que cada una de las partes en las que está dividido el 
metro, se llama centímetro, y que por lo tanto un metro tiene 100 centímetros. 
8.- Utilizando su propia regla y nuestra cinta métrica, comprobamos que un centímetro de la 

1.material: ficha 
2.humano 
(profesor y 
alumnos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ficha de 
imágenes 

EDUCATIVO 
(AULA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.individual 
2.en pareja e 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. gran grupo 
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cinta métrica es igual a un centímetro de su regla. Esta actividad la realizo para que ellos se 
den cuenta que aunque utilizamos diferentes instrumentos de medida, los dos pueden medir en 
centímetros. 
9. - Realización de la cinta métrica. Cojo papel continuo y con su ayuda, mido un metro de 
longitud. Cortamos una pieza para cada uno y la decoran por un lado. Por el otro lado utilizan 
la regla para medir los cien centímetros del metro. 

2.-HACEMOS 
PRÁCTICAS CON LA 
CINTA 
TEMPORALIZACIÓN 
Semana del 22 al 26 de abril 
(cinco sesiones) 

10.- Salimos con el metro a medir al patio distancias como la portería de fútbol, lo ancho del 
campo de fútbol, el gimnasio, etc.  
11.- Medir a los alumnos utilizando la cinta métrica de más de un metro y anotar las medidas 
de cada uno, elaborando una tabla con las medidas de altura de la clase.  
12.- Hacemos una tabla con las medidas de longitud y sus abreviaturas para colocarla en la 
parte delantera de la clase.  
13.- Hacemos medidas estimadas de diez centímetros, un estuche, un calendario de mesa, una 
libreta pequeña, etc. Así les enseño que podemos estimar la medida de las cosas también de 
diez en diez centímetros. Ponemos ejemplos solo estimando. Con esta actividad lo que quiero 
conseguir es que entiendan lo que es un decímetro.  
14.- Hacemos lo mismo con el milímetro.  
15.- Colocamos las nuevas unidades de medida de longitud en la tabla que ya tenemos 
colocada en la parte delantera de la clase.  
16.- Terminamos nuestra tabla incluyendo dibujos de cosas que se pueden medir con cada una 
de las distintas unidades de medida de longitud. 
17.- Relacionamos las distintas unidades unas con otras multiplicando y dividiendo por la 
unidad seguida de ceros. Ponemos cada unidad de medida de longitud con la cantidad que 
corresponde a la siguiente según la escala de mayor a menor. 
 
1m = 10 dm 
1dm= 10 cm 
1cm= 10 mm 
Para pasar de una a otra tenemos que multiplicar o dividir por la unidad seguida de tantos ceros 
como peldaños, casillas, etc. hay entre una y otra. 
18.- Hacer ejercicios mentales de multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de ceros 
con el fin de agilizar los cálculos que se realicen en las distintas actividades o ejercicios. 

9. cinta métrica 
 
 
10. cinta métrica 
y cuaderno de 
clase 
11. papel 
continuo y 
lápices 
 
12. humano 
 
 
 
 
 
13. humano 
14. lápices 
 
 
15. lápices 
 

9. 
EDUCATIVO(PA
TIO) 
 
 
10.escolar 
 
 
11. escolar 
 
 
12. escolar 
 
 
 
 
 
13. escolar 
14. escolar 
 
 
15. escolar 

9. gran grupo 
 
 
10.gran grupo 
 
 
11.gran grupo 
 
 
12. individual 
 
 
 
 
 
13. individual 
14.gran grupo 
 
 
15. gran grupo 
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3.- EL JUEGO DE LAS 
MEDIDAS DE LONGITUD 
TEMPORALIZACIÓN 
Semana del 29  al  30 de 
abril (dos sesiones) 

19.-  Elaboramos un juego en el que se deban relacionar dibujos de distintos objetos con la 
unidad o unidades de  medida de longitud trabajadas. Cada alumno debe recortar tres dibujos 
de objetos de revistas que traen de casa, después se reúnen todos los objetos y la maestra los 
enseña de uno en uno; en gran grupo, los alumnos tienen que decidir la unidad de medida de 
longitud que deberían de usar. Por ejemplo: Un bolígrafo se mide en centímetros, una puerta en 
metros, una goma de borrar en centímetros, un estuche en decímetros.  

18. Revistas 18. Familiar y 
escolar 

18. Gran grupo 

 
Tarea: EL PLANO DE MI HABITACIÓN  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  RECURSOS CONTEXTOS AGRUPAMIENTOS 

4.- HACEMOS UN 
PLANO 
TEMPORALIZACIÓN 
Semana del 6 al 10 de 
mayo (cinco sesiones) 

1.- Llevo varios planos de viviendas, habitaciones, pueblos, etc. Les muestro los distintos planos 
para ver y  comparar cómo podemos dibujar las cosas que hay a nuestro alrededor.  
2.- Les explico que en un plano puede haber cosas que son mucho más grandes que el papel. Para 
que puedan entender esto, les enseño un ejemplo utilizando una imagen pegada en un documento 
Word que amplio o reduzco, dándose cuenta que las proporciones de dicho dibujo no varían.   
3.- Mostrándoles de nuevo los planos, pueden darse cuenta que hay cosas más grandes o más 
pequeñas en ese plano, ya que si las medimos con una regla, vemos que hay cosas que miden unas 
más que otras.  Por ejemplo: Medimos la cama y la mesilla de una habitación. Realmente una 
cama es más grande que una mesilla (algo que ellos saben de antemano) y que viéndolo en el 
dibujo se puede observar incluso a simple vista.  Lo que quiero conseguir es que sean capaces de 
medir las distintas cosas del plano y a su vez entender la proporción entre el dibujo y la realidad. 
4.- Hacemos un plano de la clase. Los alumnos van midiendo los espacios y los objetos que hay en 
la clase,  y yo los dibujo en la pizarra a escala, explicando a los alumnos que he reducido todos los 
objetos diez veces más pequeños. 
5.- Localizar en el plano que he hecho en la pizarra la mesa de cada uno. 
6.- Mostar un mapa de España, explicando el mismo principio que en los planos. (España cabe en 
un papel de un metro porque hemos reducido su tamaño.) 
7.- Estimar qué localidades o provincias están más cercanas o lejanas según el mapa midiendo con 
una regla dos distancias en centímetros. 
8.- Introducir las siguientes medidas de longitud: kilómetro, hectómetro y decámetro con el mismo 
criterio de equivalencias que hemos hecho con las unidades menores y explicar que para 
mediciones más grandes se necesitan unidades más grandes. (Se realizarán las mismas actividades 

1.material: 
planos 
 
 
 
2. humano y 
material( ficha 
del objeto) 
 
 
 
3.humano y 
material( 
planos) 

1. escolar 
 
 
 
 
2. escolar 
 
 
 
 
3. escolar 

1.individual 
 
 
 
 
2.individual 
 
 
 
 
3. escolar 
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que con unidades más pequeñas desde la 11 a la 16) 
9.- Añadir a la tabla que tenemos de unidades pequeñas las nuevas unidades aprendidas. 
10.- Elabora con ayuda de tus padres un plano de tu habitación. 
11.- Exposición de planos de habitaciones de los alumnos. 

5.- MARCAMOS 
NUESTRA CASETA DE 
SAN ISIDRO 
TEMPORALIZACIÓN 
Días 13 y 14 de mayo. 
(dos sesiones) 

1.- Realizar un dibujo de la planta de la caseta en el que consten las medidas reales de la misma. 
2.-Hacer un ensayo en el aula. 
3.-Desplazarse a”La Cañá” a marcar el espacio que ocupa su caseta, tomando las medidas que 
tenían en las libretas. 
 

1.material: 
cuaderno de 
clase 
2. humano 
3. humano y 
material 
(cuaderno, 
cinta métrica y 
cañas para 
cercar el 
terreno). 

1. escolar 
 
 
2.escolar 
3.PÚBLICO: 
ESPACIO AL 
AIRE LIBRE 

1. gran grupo 
 
 
2. gran grupo 
3. gran grupo 

 

Valoración de lo Aprendido 

Tarea: REALIZAR UNA CINTA MÉTRICA  

INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1 
SB 

NIVEL 2 
NT 

NIVEL 3 
SU 

NIVEL 4 
IN  

 EART6.2 - Interpreta el contenido de representaciones 
del espacio presentes en el entorno. 

Cuaderno de Clase 
Simulaciones 
Escala de observación 

Interpreta el contenido 
de representaciones del 
espacio presentes en el 
entorno. 

Distingue entre dos 
figuras espaciales que 
se van a medir. 

Mide la figura 
propuesta pero no es 
capaz de interpretar el 
dibujo. 

No es capaz de medir 
una figura espacial 
dada en su entorno 
próximo. 

 MAT4.1 -  Realiza estimaciones y mediciones en 
contextos reales con las unidades de masa, capacidad, 
longitud, tiempo y sistema monetario 

Escala de observación 
Cuaderno de Clase 
Simulaciones 

Realiza, en contextos 
reales, estimaciones y 
mediciones.  

Realiza, en contextos 
reales, estimaciones y 
mediciones ayudado 

Realiza, en contextos 
reales, mediciones pero 
no estimaciones.  

No es capaz de realizar, 
en contextos reales, ni 
estimaciones ni 
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por la maestra. mediciones propuestas. 

 MAT4.2 -  Escoge entre los instrumentos de medida 
usuales los más adecuados al tamaño del objeto a 
medir. 

Cuaderno de Clase 
Escala de observación 
Prueba Escrita 

Escoge entre las 
unidades e 
instrumentos de 
medidas usuales, los 
que mejor se ajusten al 
tamaño y naturaleza del 
objeto a medir.  

Escoge entre las 
unidades e 
instrumentos de 
medidas usuales, 
algunos que pueden 
ajustarse al tamaño y 
naturaleza del objeto a 
medir.  

Escoge entre los  
instrumentos de 
medidas usuales, los 
que mejor se ajusten al 
tamaño y naturaleza del 
objeto a medir.  

No es capaz de escoger 
ni unidades ni 
instrumentos para 
medir. 
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TÍTULO FREE TIME IN LONDON 

CICLO TERCER CICLO NIVEL QUINTO 

 

 

MOTIVO DE LA 
TAREA 

Conocer y apreciar lugares de cultura anglosajona así como diferentes actividades  que pueden ser realizadas en Londres y vocabulario usado en este 
tipo de actividades socioculturales.  

INFORMACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

Vamos a realizar pequeñas tareas cuyo fin sea la elaboración de un planning de tres días con motivo de una excursión ficticia a Londres. Este planning 
se elaborara en formato papel(díptico)  de forma que cada alumno tenga uno para saber que haremos en cada momento.  

OBJETIVOS 

1.Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas utilizando  las informaciones transmitidas para la realización de la tareas 
concretas relacionadas con su experiencia. 
3.Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas tratados en clase y con la ayuda de modelos. 

5.Aprender a utilizar nuevas tecnologías de forma progresiva para poder comunicarse en lengua extranjera. 

ÁREA Criterios de evaluación Indicadores Mínimos Criterios de calificación % 
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 ÁREA 

CONTENIDOS 

INGLÉS Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.  

Bloque 2. Leer y escribir. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

- Enseñanza directa( explicación de nuevos conceptos  y guiarles en la búsqueda de dicha información.) 
- Trabajo cooperativo(Realización de los dípticos en parejas). 
- Enseñanza no directiva( los alumnos tomas sus propias decisiones a la hora de hacer los dípticos) 

AGRUPAMIENTOS 
En grupo clase para la explicación de las tarea y actividades. 
La clase se divide en grupos de 5 alumnos para hacer la búsqueda de diferente información y creación de los dípticos. 

INGLÉS 2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en 
textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación. 

4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y 
a la finalidad, tanto en soporte papel como digital. 

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer 
preguntas pertinentes para obtener información, pedir aclaraciones, 
utilizar diccionarios bilingües y monolingües, acompañar la 
comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información en 
diferentes soportes, utilizar las TIC para contrastar y comprobar 
información, e identificar algunos aspectos que le ayudan a aprender 
mejor.                                                      8. Identificar algunos 
rasgos,costumbres y tradiciones de  países donde se habla la lengua. 

1.Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 
en diferentes situaciones de comunicación.  
 

 
1.Elabora textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo 
de texto y a la finalidad en soporte papel. 

1.Usa: algunas estrategias para aprender a aprender:  

• buscar, recopilar y organizar información en 
diferentes soportes, utilizar las TIC para contrastar 
y comprobar información,                                      

1.Identifica algunos rasgos de países donde se habla la 
lengua extranjera.  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

15% 

 

 

50% 

 

10% 

 

 

25% 
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Individual para la realización de actividades de listening. 

MODOS DE PENSAR- PROCESOS 
COGNITIVOS 

Pensamiento reflexivo( Elaborar una lista sobre lugares de interés de Londres) 
Pensamiento creativo( Pensar como quieren hacer el díptico). 
Pensamiento practico(Hacer el díptico para la excursión a Londres) 

CONTEXTO Escolar 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
Necesitamos cartulinas, ejemplo de díptico, bolígrafos, lápices de colores, ordenadores con acceso a internet, pizarra digital(para ver ejemplos), 
reproductor cd, 

ÁREAS Y CCBB A EVALUAR 
Inglés 
Competencia Básica 1: Competencia Lingüística. 
Competencia Básica 4: Tratamiento de la información. 

RÚBRICAS PARA EVALUAR al 
alumno/a 

Indicadores de Ev. SB N B SUF INS 

Capta el sentido global 
en textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de 
comunicación 

Capta el sentido 
global en textos 
orales variados 
emitidos en 
diferentes 
situaciones de 
comunicación 

Captasuficientemente, 
el sentido global en 
textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de 
comunicación 

Capta de forma 
guiada el sentido 
global en textos 
orales variados 
emitidos en 
diferentes 
situaciones de 
comunicación 

Con ayuda, capta el 
sentido global en 
textos orales 
variados emitidos 
en diferentes 
situaciones de 
comunicación 

No capta el sentido global 
en textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de 
comunicación 

Elabora textos escritos 
atendiendo al 
destinatario, al tipo de 
texto y a la finalidad en 
soporte papel. 

 

Elabora textos 
escritos 
atendiendo al 
destinatario, al 
tipo de texto y a 
la finalidad en 
soporte papel. 

Elabora con suficiencia 
textos escritos 
atendiendo al 
destinatario, al tipo de 
texto y a la finalidad en 
soporte papel. 

Elabora de forma 
guiada textos 
escritos atendiendo 
al destinatario, al 
tipo de texto y a la 
finalidad en soporte 
papel. 

Elabora con ayuda, 
textos escritos 
atendiendo al 
destinatario, al tipo 
de texto y a la 
finalidad en soporte 
papel. 

No  elabora textos escritos 
atendiendo al destinatario, 
al tipo de texto y a la 
finalidad en soporte papel. 

Usa: algunas estrategias 
para aprender a aprender: 
buscar, recopilar y 
organizar información en 
diferentes soportes, 

Usa 
perfectamente 
algunas 
estrategias para 
aprender a 

Usa  algunas estrategias 
para aprender a 
aprender: buscar, 
recopilar y organizar 
información en 

Usa con ayuda  
guiada estrategias 
para aprender a 
aprender: buscar, 
recopilar y 

Usa con mucha 
ayuda estrategias 
para aprender a 
aprender: buscar, 
recopilar y 

No es capaz de usar 
estrategias para aprender a 
aprender: buscar, recopilar 
y organizar información en 
diferentes soportes, utilizar 
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utilizar las TIC para 
contrastar y comprobar 
información,  

 
 

aprender: buscar, 
recopilar y 
organizar 
información en 
diferentes 
soportes, utilizar 
las TIC para 
contrastar y 
comprobar 
información,  

diferentes soportes, 
utilizar las TIC para 
contrastar y comprobar 
información,  

 

organizar 
información en 
diferentes soportes, 
utilizar las TIC para 
contrastar y 
comprobar 
información,  
 

organizar 
información en 
diferentes soportes, 
utilizar las TIC para 
contrastar y 
comprobar 
información,  
 

las TIC para contrastar y 
comprobar información,  
 

Identifica algunos rasgos 
de países donde se habla 
la lengua extranjera.  

 

Identifica 
perfectamente 
algunos rasgos de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera.  

Identifica algunos 
rasgos de países donde 
se habla la lengua 
extranjera.  

 

Identifica con 
ayuda guiada 
rasgos de países 
donde se habla la 
lengua extranjera.  
 

Identifica con 
ayuda algunos 
rasgos de países 
donde se habla la 
lengua extranjera.  

 

No sabe identifica algunos 
rasgos de países donde se 
habla la lengua extranjera.  
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Informe de Programación (U.D.I.) 

Título: WILD ANIMALS  

Justificación: 

Conocer diferentes animales salvajes y una pequeña descripción de su hábitat es el objetivo final que pretende alcanzar dicha unidad. De todos es conocido la importancia del inglés en la vida 
diaria, por ello en esta unidad pretendemos conocer el nombre de algunos animales salvajes en dicho idioma, así como una descripción de su hábitat utilizando expresiones y verbos que 
podemos encontrar en cualquier documento escrito de lengua inglesa.  

Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación  Primaria) 

Curso: 5ºP 

Áreas implicadas: Lengua Extranjera. Inglés 

Concreción Curricular  

Área / Materia:  Lengua Extranjera. Inglés 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 LEXT 3.1 -  Lee textos diversos 
sobre temas de interés  
 LEXT 4.4 -  Elabora textos escritos 
tanto en soporte papel como digital.  
 LEXT 6.4 -  Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, como 
buscar, recopilar y organizar 
información en diferentes soportes.  
 LEXT 7.2 -  Valora la lengua 
extranjera como herramienta de 
aprendizaje.  
 LEXT 8.1 -  Identifica algunos 
rasgos de países donde se habla la 
lengua extranjera.    
 LEXT 2.2 -  Identifica informaciones 
específicas en textos orales variados 

 2.1.Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica, en el desarrollo de una tarea o 
proyecto o para disfrutar de la lectura. 
 2.2. Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura (utilización de los elementos del contexto 
visual y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación, transferidos desde las lenguas que 
conoce), identificando la información más importante, deduciendo el significado de palabras y 
expresiones no conocidas, utilizando diccionarios. 
 2.3. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de relación social, de medios de 
comunicación y de textos para aprender y para informarse. 
 2.6.Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, y valoración del papel que 
desempeñan para satisfacer las necesidades de comunicación. 
 3.4.Utilización de las estrategias básicas de la producción de textos (elección del destinatario, 
propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del texto y versión final) a partir de modelos. 
 2.5.Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos y 
presentaciones y para transmitir información. 
 3.7. Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de palabras y 

3.  Leer y localizar información explícita y realizar 
inferencias directas en comprender textos diversos 
sobre temas de interés. 
4.  Elaborar textos escritos atendiendo al 
destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, tanto en 
soporte papel como digital. 
6.  Usar algunas estrategias para aprender a 
aprender, como hacer preguntas pertinentes para 
obtener información, pedir aclaraciones, utilizar 
diccionarios bilingües y monolingües, acompañar la 
comunicación con gestos, buscar, recopilar y 
organizar información en diferentes soportes, 
utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para contrastar y comprobar 
información, e identificar algunos aspectos que le 
ayudan a aprender mejor.  

Competencia en comunicación 
lingüística 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Competencia para Aprender a 
Aprender 
Autonomía e iniciativa personal  
Competencia Social y Ciudadana 
Competencia en interacción con el 
mundo físico 
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emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación.  

expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, lectura de textos, utilización 
de soportes multimedia y de las tecnologías de la información y la comunicación, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua.   
 3.9.Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías.  
 2.7.Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
 4.2. Conocimiento de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social propias de países 
donde se habla la lengua extranjera.  
 1.1.Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como instrucciones o 
explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte audiovisual e informático, para 
obtener información global y específica. 

7.  Valorar la lengua extranjera como instrumento 
de comunicación con otras personas, como 
herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e 
interés hacia las personas que hablan la lengua 
extranjera.   
8.   Identificar algunos rasgos, costumbres y 
tradiciones de países donde se habla la lengua 
extranjera.   
2.  Captar el sentido global e identificar 
informaciones específicas en textos orales variados 
emitidos en diferentes situaciones de comunicación 

 
Transposición Didáctica 

Tarea: El museo zoológico 

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  TEMPORALIZ
ACIÓN  

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIV

O 

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

Presentar el nuevo vocabulario 
(animales salvajes). 

-Elaboración de los flashcards por los 
alumnos. -Elaboración de los wordscards 
por los alumnos. -Escuchar la 
pronunciación de dichas palabras. -
Emparejar en la pizarra antes de cada 
sesión los flashcards con los wordcards. 

3º trimestre Cartulinas, 
lápices de 
colores y 
plastificador. 

Reflexivo 
Analítico 

Clase Enseñanza directa. -Trabajo 
cooperativo. 

Elaboración de una pequeña historia 
de animales. 

- Dividir la clase en grupos y buscar 
ejemplos de pequeñas historias que sirvan 
a los alumnos de modelos. - Seleccionar 
vocabulario además de expresiones y 
verbos de obligatoria utilización en la 
historia. -Realizar la historia en grupo con 
un máximo de ocho viñetas con la ayuda 
del profesor. 

3º trimestre Internet, 
cartulinas A-
4 y lápices de 
colores 

Lógico 
Analítico 
Creativo 
Deliberativo 
Crítico 

Clase -Enseñanza directa. -Enseñanza no 
directiva. -Investigación en grupo. 
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Elaboración de un poster de un 
animal salvaje donde aparezca 
características físicas y hábitat. 

- Buscar en internet varios animales 
salvajes y utilizar la pizarra digital para 
hacer un ejemplo del trabajo final de dicha 
actividad. - Elaborar un poster de un 
animal salvaje donde aparezca foto, 
características físicas y habitat(cada 
alumno trabaja con un animal diferente) 
Tamaño cartulina. 

3º trimestre Pizarra 
digital, 
cartulinas, 
fotografías, 
lápices de 
colores,... 

Analítico 
Reflexivo 
Práctico 
Lógico 

Casa, clase sala 
de ordenadores. 

-Enseñanza no directiva. -Formación 
de conceptos. -Indagación científica.   

Transformar la clase en un museo 
zoológico. 

-Buscar un nombre para nuestro museo. - 
Adornar la clase pintando en papel 
continuo dibujos típicos que pueden 
aparecer en un zoo. -Buscar en Internet las 
diferentes secciones que pueden tener un 
zoo. -Dividir la clase con carteles 
llamativos las diferentes secciones que 
queremos tener en nuestro museo. -
Exponer diferentes posters elaborados en 
la anterior actividad situándolos en sus 
respectivas secciones. -Promocionar con 
carteles nuestro museo zoológico en el 
centro (en estos carteles aparecerá el 
nombre de nuestro museo, lugar, horario,.. 

3º trimestre. Papel 
continuo, 
cartulinas, 
lápices de 
colores,... 

Reflexivo 
Práctico 
Lógico 
Deliberativo 

Clase. -Enseñanza no directiva. -Formación 
de conceptos.  -Indagación científica.  
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Valoración de lo Aprendido 

Tarea: El museo zoológico 

INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  

 LEXT 2.2 -  Identifica informaciones específicas en 
textos orales variados emitidos en diferentes situaciones 
de comunicación.  

Cuaderno de Clase 
Debate 
Escala de observación 
Cuestionario 

Identifica informaciones 
específicas en texto 
orales variados emitidos 
en diferentes situaciones 
de comunicación. 

Identifica 
suficientemente 
informaciones  
específicas en texto 
orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de 
comunicación. 

Identifica con ayuda 
informaciones 
específicas en texto 
orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de 
comunicación. 

No identifica 
informaciones 
específicas en texto 
orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de 
comunicación. 

 LEXT 3.1 -  Lee textos diversos sobre temas de interés  Cuaderno de Clase 
Cuestionario 

Lee textos diversos sobre 
temas de interés... 

Lee con ayuda textos 
diversos sobre temas de 
interés... 

Lee con dificultad 
textos diversos sobre 
temas de interés... 

No lee textos diversos 
sobre temas de 
interés... 

 LEXT 4.4 -  Elabora textos escritos tanto en soporte 
papel como digital.  

Cuaderno de Clase 
Cuestionario 
Prueba Escrita 

Elabora textos escritos 
tanto en papel soporte 
como digital.... 

Elabora con cierta 
autonomía textos 
escritos tanto en papel 
soporte como digital... 

Elabora ,con ayuda, 
textos escritos tanto en 
papel soporte como 
digital... 

No elabora textos 
escritos tanto en papel 
soporte como digital... 

 LEXT 6.4 -  Usa algunas estrategias para aprender a 
aprender, como buscar, recopilar y organizar 
información en diferentes soportes.  

Cuaderno de Clase 
Entrevista 
Escala de observación 

Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, 
como buscar, recopilar y 
organizar información en 
diferentes soportes.... 

Usa pocas estrategias 
para aprender a 
aprender, como buscar, 
recopilar y organizar 
información en 
diferentes soportes.... 

Usa, con ayuda, pocas 
estrategias para 
aprender a aprender, 
como buscar, recopilar 
y organizar 
información en 
diferentes soportes.... 

No usa  estrategias para 
aprender a aprender, 
como buscar, recopilar 
y organizar 
información en 
diferentes soportes.... 

 LEXT 7.2 -  Valora la lengua extranjera como 
herramienta de aprendizaje.  

Cuaderno de Clase 
Escala de observación 

Valora la lengua 
extranjera como 

Valora suficientemente  
la lengua extranjera 

Valora con ayuda la 
lengua extranjera como 

No valora la lengua 
extranjera como 
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herramienta de 
aprendizaje... 

como herramienta de 
aprendizaje... 

herramienta de 
aprendizaje... 

herramienta de 
aprendizaje... 

 LEXT 8.1 -  Identifica algunos rasgos de países donde 
se habla la lengua extranjera.    

Cuaderno de Clase 
Debate 
Escala de observación 

Identifica algunos rasgos 
de países donde se habla 
la lengua extranjera... 

Identifica con ayuda 
algunos rasgos de 
países donde se habla 
la lengua extranjera... 

Identifica con 
dificultad algunos 
rasgos de países donde 
se habla la lengua 
extranjera... 

No identifica algunos 
rasgos de países donde 
se habla la lengua 
extranjera... 
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TÍTULO “SABELOTODO EN SALUD” 

CICLO 3º NIVEL 5º 

 

MOTIVO DE LA 
TAREA 

 

Adquisición de hábitos saludables. 

INFORMACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

- Buscar en internet hábitos saludables de índole higiénica, postural, alimenticia y relacionado con la actividad física. 
- Exposición de los resultados elaborando una lista general para toda la clase. 
- Debate sobre aquellos que podamos elaborar. 
- Seleccionar aquellos que casi seguro podamos realizar. 
- Elaborar una tabla a ordenador dónde se reflejen los que hemos elegido y se vayan apuntando las veces que se hace. 
- Registrar si nuestro cuerpo experimenta algún cambio. 
- Seguimiento regular de estas tablas y exposición en clase. 
- Elaborar una conclusión. 

OBJETIVOS 

1. Conocer, aceptar y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices de relación con los 
demás y como recurso para utilizar su ocio de forma saludable. 
2. Apreciar la importancia de la Educación Física para la salud,teniendo una actitud responsable hacia uno mismo y de respeto a los demás, y 
reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación, de los hábitos posturales sobre la salud y la calidad de vida. 

ÁREA Criterios de evaluación Indicadores Mínim
os 

Criterios de calificación % 

E.F. 13. Identificar algunas de las relaciones 
que se establecen entre la práctica 
correcta y habitual del ejercicio físico y 
la mejora de la salud, mostrando una 
actitud acorde con ellas. 

4. Conocer y valorar los cambios 
fisiológicos de la pubertad y los 
beneficios del ejercicio en el 
desarrollo corporal. 

1- Conoce los cambios fisiológicos de la 
pubertad y los beneficios del ejercicio en 
el desarrollo corporal. 

2- Identifica algunas de las relaciones que se 
establecen entre la práctica correcta y 
habitual del ejercicio físico y la mejora de 
la salud. 

3- Muestra una actitud acorde con la práctica 
correcta y habitual del ejercicio físico y la 
mejora de la salud 

 

 

 

 

- Elaboró la tabla. 
- Realizó una búsqueda por internet acorde a la cuestión 

expresada. 
- Se expresa con respeto y coherencia. 
- Capacidad de emitir juicios sobre los cambios que su cuerpo 

experimentó. 
- Elabora un resumen sobre el trabajo que contiene lo trabajado, 

siguiendo una secuencia lógica, correcta utilización de 
términos y estructura. 
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 ÁREA 

CONTENIDOS 

9. Los cambios fisiológicos en los alumnos y alumnas. Aceptación del propio cuerpo en desarrollo y respeto hacia el de los demás. 

Consolidación de los hábitos de higiene personal. 

10. Interés y gusto por el cuidado del cuerpo, valorando la actividad física y la alimentación correcta para la salud corporal. 

1. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal. 

3. Reconocer y valorar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y en el buen desarrollo y mantenimiento corporal. 

4. Conocer, valorar y aceptar los cambios físicos y emocionales en la pubertad, aceptando su realidad corporal como algo natural y adquirir conocimientos 
sobre la higiene íntima y personal. 

5.Valoración de la práctica de la actividad física habitual y continua dentro y fuera de la escuela, como hábito que repercute en su salud y calidad de vida 
actual y futura, en contraposición con las formas de ocio poco saludables: sedentarismo, exceso de televisión, videojuegos, ordenadores, etc. 

9. Prevención e información sobre las malas conductas alimenticias: obesidad, vigorexia, anorexia, bulimia. Elaboración de dietas correctas, valorando y 
utilizando alimentos naturales extremeños. 

10. Valoración crítica de hábitos de ocio de la sociedad actual, poco saludables: sedentarismo, exceso de televisión, videojuegos, ordenadores, etc. 
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EVALUACIÓN DE LA TAREA 

 
-Registro debate. 
- Registro búsqueda por internet. 
- Registro sobre la elaboración de la tabla (una vez al mes) 
- Elaboración del resumen. 
 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

-Empezar con un debate en clase moderado para establecer una necesidad de aprendizaje. Invitamos a investigar sobre hábitos saludables; 
descubrimiento guiado. 
- Para explicar e intervenir utilizamos la metodología magistral. 
-La forma de trabajar del alumno es en parejas e individual, estableciéndose una actividad mixta. 
   

AGRUPAMIENTOS 

Gran Grupo (debates) 
Parejas (trabajo de investigación) 
Individual (seguimiento de la ficha) 
 

MODOS DE PENSAR- PROCESOS 
COGNITIVOS 

Reflexivo, lógico, analítico, crítico, sistémico y práctico. 
 

CONTEXTO 

C.P. Virgen de la Consolación. 
Clase formada por 14 alumnos 
Temporalizada al principio de curso, a la par que el “Acondicionamiento físico”. 
Seguimiento durante todo el trimestre. 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
 

- Sala de ordenadores (dos primeros días) 
- Tabla de seguimiento en la web del cole o en un blog propio.  

ÁREAS Y CCBB A EVALUAR 

Principalmente lo trabajamos desde el área de E.F. aunque puede afectar a Conocimiento de Medio. 
- Comunicación lingüística ( debates ) 
- Tratamiento de información y competencia digital (elaboración de la tabla y manejo de datos) 
- Aprender a aprender (la investigación, el pensamiento crítico que han de desarrollar,…) 
- Autonomía e iniciativa personal (el fin último es formar individuos con hábitos saludables en cuanto a actividad, comida y corrección 

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

Título: " Inmersión al atletismo"  

Justificación: 

Esta UDI ha sido diseñada prestando especial atención a la independencia y autonomía del alumno, utilizando el atletismo como centro de interés. A través de este deporte trabajaremos la 
gestión propia y en grupo utilizando como herramienta las nuevas tecnologías, la colaboración y propiocepción. 

Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación  Primaria) 

Curso: 5P 

Áreas implicadas:  Educación Física 

Concreción Curricular  

Área / Materia: Educación Física 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 EFIS11.1 - 11.1 Aplica el 
conocimiento de las TIC en trabajos 
de investigación, elaboración de 
ficheros y carpetas. 

 EFIS11.2 - 11.2 Comparte e 
intercambia datos y utiliza el correo 
electrónico. 

 EFIS12.1 - 12.1 Valora el 
conocimiento y la práctica de los 
deportes más conocidos desde el 
punto de vista del desarrollo motriz 

4.12. Utilización de los TICs en la búsqueda de información relativa a la salud: artículos, reportajes, 
investigaciones, etc. para su análisis y estudio. 

 5.2. Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades deportivas de diversas 
modalidades y dificultad creciente. 

5.9. Iniciación deportiva en situaciones jugadas con flexibilización y adaptación de las reglas y técnicas 
básicas de distintos deportes: mini basket, fútbol sala, mini voley, mini balonmano, etc. 

5.16. Apreciar el juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, relación y empleo saludable del 
tiempo de ocio. 

5.8. Adecuación de los elementos que configuren el juego (espacio, materiales, normas,...) a las posibles 
dificultades que puedan presentar acnee. para que puedan ser partícipes de la actividad planteada en un 

11. 11. Aplicar el conocimiento de las TICs en 
trabajos de investigación, elaboración de ficheros y 
carpetas, compartir e intercambiar datos, utilización 
de correo electrónico, etc. 

12. 12. Valorar el conocimiento y la práctica de los 
deportes mas conocidos siempre desde el desarrollo 
motriz del alumno/a, con una adaptación de normas 
y reglas, y dando más importancia al disfrute en su 
práctica, a los valores implicados y a su utilización 
como forma saludable de ocio. 

6. 6. Identificar, como valores fundamentales de los 
juegos y la práctica de actividades deportivas, el 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Competencia para Aprender a 
Aprender 

Autonomía e iniciativa personal  

Competencia en interacción con 
el mundo físico 

Competencia Social y Ciudadana 
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del alumno. 

 EFIS12.2 - 12.2 Acepta normas y 
reglas propias de cada deporte. 

 EFIS12.3 - 12.3 Disfruta con la 
práctica del deporte. 

 EFIS6.1 - 6.1 Identifica como 
valores fundamentales de los juegos y 
la práctica de actividades deportivas 
el esfuerzo personal. 

 EFIS8.2 - 8.2 Ajusta su actuación al 
conocimiento de las propias 
posibilidades y limitaciones 
corporales y de movimiento. 

 EFIS8.1 - 8.1 Muestra conductas 
activas para incrementar globalmente 
la condición física. 

 EFIS7.1 - 7.1 Opina coherente y 
críticamente en relación a situaciones 
conflictivas surgidas en la práctica de 
la actividad física y el deporte. 

momento determinado. 

5.15. Actitud crítica ante el consumismo de la sociedad actual (marcas en equitaciones deportivas) 
valorando la reutilización y el reciclaje. 

 1.1 Elementos orgánicos-funcionales relacionados con el movimiento: tono, respiración, relajación global y 
segmentaria, esfuerzo, etc. 

 1.3.Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor. 

 2.5. Conocimiento y valoración de los cambios en el organismo antes, durante y después del ejercicio físico 
y esfuerzo (mecanismo respiratorio y cardiovascular). Aprender a tomar pulsaciones. 

2.6. Aprender a realizar un calentamiento y una vuelta a la calma de forma autónoma, concienciándose de su 
importancia para evitar lesiones y mejorar recuperaciones. 

4.5. Valoración de la práctica de la actividad física habitual y continua dentro y fuera de la escuela, como 
hábito que repercute en su salud y calidad de vida actual y futura, en contraposición con las formas de ocio 
poco saludables: sedentarismo, exceso de televisión, videojuegos, ordenadores, etc. 

5.13. Actitud de rechazo hacia gestos, signos y símbolos despreciativos y ofensivos del deporte profesional 
que nos muestran los medios de comunicación social. 

5.14. Análisis crítico y razonable ante determinados juegos que imponen las modas, la publicidad y los 
TICs. 

esfuerzo personal y las relaciones que se establecen 
con el grupo. Prestando especial atención a los 
acnee, adaptando las distintas actuaciones a sus 
particularidades. 

8. 8. Mostrar conductas activas para incrementar 
globalmente la condición física, ajustando su 
actuación al conocimiento de las propias 
posibilidades y limitaciones corporales y de 
movimiento. 

7. 7. Opinar coherente y críticamente en relación 
con las situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 
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Transposición Didáctica 

Tarea: "Aprendo atletismo con mis compañeros" 

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  TEMPORALIZ
ACIÓN  

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO  

ESCENARIOS METODOLOGÍA  

"De lo escrito a la 
vivencia atletica" 

Hacemos cuatro grupos para que cada uno se sitúe en 
una disciplina, salto de altura, salto de longitud, 
lanzamiento de peso y lanzamiento de disco. Deberán 
interpretar apuntes y ejecutar los movimientos 
pertinentes. A la señal cambiarán de disciplina. 

2º trimestre Quitamiedos, goma 
y picas para el salto 
de altura,cinta 
métrica para el salto 
de longitud,disco de 
foam ,balón 
medicinal de 1kg y 
cuaderno de E.F. 

Análitico 
Lógico 
Práctico 
Reflexivo 

Gimnasio Descubrimiento 
guiado, observación e 
investigación y trabajo 
cooperativo 

"Beneficiando a mi 
cuerpo con el 
atletismo" 

1- Elaborar entre todos una lista de beneficios que me 
aporta el atletismo y apuntarlos en el cuaderno. 2-
Análisis de la ejecución de las disciplinas del atletismo 
en la sesión anterior. 3- Elaboración de un plan de 
trabajo para mejorarlas. Se utilizará para ello las horas 
disponibles de gimnasio y la cooperación entre 
compañeros. A la par un alumno lo irá apuntando en la 
pizarra digital y al acabar lo subiremos al blog 
"Coritos5º".  

2º trimestre Pizarra 
digital,bolígrafos y 
cuaderno de E.F. 

Análitico 
Lógico 
Práctico 
Reflexivo 
Sistémico 

Aula Gran grupo, enseñanza 
directa y trabajo 
cooperativo 

"Calentamiento y 
atletismo" 

1- A partir de preguntas y comentarios dirigir el 
calentamiento correcto y específico para una sesión de 
atletismo en la que estén presentes saltos y 
lanzamientos. 2- Elaborar la práctica de los ejercicios 
que consideren más divertidos, dentro de las disciplinas 
atléticas que estamos trabajando. 3- Practicar aquellas 
en las que necesiten un mayor refuerzo, ahora con una 
mayor atención por parte del prefesor,haciendo las 

2º trimestre Quitamiedos, goma 
y picas para el salto 
de altura,cinta 
métrica para el salto 
de longitud,disco de 
foam ,balón 
medicinal de 1kg y 
cuaderno de E.F. 

Analógico 
Práctico 
Deliberativo 

Gimnasio Gran y pequeño grupo, 
enseñanza directa, 
exposición magistral, 
trabajo cooperativo y 
formación de 
conceptos 
propioceptivos 
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correcciones pertinentes. 4- Estiramientos acordes con 
la sesión; ¿qué grupos musculares son los que más han 
trabajado? 

"Campeonato de 
atletismo" 

1- El profesor les entrega un calendario de competición 
en el que participan junto a otra clase. 2- Decidirán un 
responsable de cada clase para cada una de las cuatro 
pruebas (en la de salto de altura se realizarán dos 
modalidades "Forsbury y " rodillo ventral" 3- Los 
responsables tomarán las puntuaciones de cada prueba 
dentro de su clase. A ellos se las tomará otro 
compañero. 4- Elaboraremos una tabla en el ordenador 
para exponer los resultados,que colgaremos en el 
gimnasio. 

2º trimestre Quitamiedos, goma 
y picas para el salto 
de altura,cinta 
métrica para el salto 
de longitud,disco de 
foam ,balón 
medicinal de 1kg y 
cuaderno de E.F. 

Analógico 
Lógico 
Análitico 
Sistémico 
Práctico 

Gimnasio Gran grupo e 
individual, trabajo 
cooperativo y mando 
directo 

" El atletismo en la 
red" 

1-Averiguar con los recursos en red, cuántas disciplinas 
deportivas tiene el atletismo 2- Definición de salto de 
longitud, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco y 
salto de altura 3- Indagar sobre las técnicas para realizar 
correctamente el gesto técnico de las disciplinas del 
ejercicio anterior (explicaciones, dibujos videos,etc) 4-
Tomar los apuntes que consideren necesarios para 
aprender el gesto técnico de dichas disciplinas ateléticas 
(en salto de altura deberán aprender el salto Forsbury y 
"rodillo ventral")   

2º trimestre (al 
principio de la 
UDI) 

Ordenadores,bolígra
fos y cuaderno de 
E.F. 

Análitico 
Lógico 
Deliberativo 
Práctico 

Sala de 
informÃ¡tica 

Enseñanza recíproca 
alumno-alumno, 
exposición 
magistral,indagación 
científica y formación 
de conceptos 
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Valoración de lo Aprendido 

Tarea: "Aprendo atletismo con mis compañeros" 

INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  

 EFIS11.1 - 11.1 Aplica el conocimiento de las TIC 
en trabajos de investigación, elaboración de ficheros 
y carpetas. 

Cuaderno de Clase 
Escala de observación 
Simulaciones 

Aplica el 
conocimiento de las 
TIC en la 
investigación y 
elaboración de los 
cuadros y tablas 

Normalmente aplica el 
conocimiento de las 
TIC en la 
investigación y 
elaboración de los 
cuadros y tablas 

Aplica el 
conocimiento de las 
TIC en la 
investigación, pero no 
elabora cuadros y 
tablas 

No aplica o desconoce 
el uso de las TIC en la 
investigación y 
elaboración de los 
cuadros y tablas 

 EFIS11.2 - 11.2 Comparte e intercambia datos y 
utiliza el correo electrónico. 

Escala de observación 
Otras técnicas 

Comparte e 
intercambia datos y 
utiliza el correo 
electrónico 

Suele compartir e 
intercambiar datos y 
suele utilizar el correo 
electrónico 

No comparte o no 
intercambia o no 
utiliza el correo 
electrónico 

No comparte ni 
intercambia datos,ni 
utiliza el correo 
electrónico 

 EFIS12.1 - 12.1 Valora el conocimiento y la práctica 
de los deportes más conocidos desde el punto de vista 
del desarrollo motriz del alumno. 

Cuaderno de Clase 
Escala de observación 
Simulaciones 

Valora el 
conocimiento y la 
práctica del atletismo 
desde el punto de vista 
del desarrollo motriz 
del alumno 

No valora el 
conocimiento aunque 
si la práctica del 
atletismo desde el 
punto de vista del 
desarrollo motriz del 
alumno 

Muestra pocos 
conocimientos y mala 
practica del atletismo 
desde el punto de vista 
del desarrollo del 
alumno 

No valora el 
conocimiento ni la 
práctica del atletismo 
desde el punto de vista 
del desarrollo motriz 
del alumno 

 EFIS12.2 - 12.2 Acepta normas y reglas propias de 
cada deporte. 

Escala de observación 
Ensayos 

Acepta normas y 
reglas propias del 
atletismo adaptado a la 
clase 

Suele aceptar normas 
y reglas propias del 
atletismo adaptado a la 
clase 

Regularmente no 
acepta normas y reglas 
propias del atletismo 
adaptado a la clase 

No acepta normas y 
reglas propias del 
atletismo adaptado a la 
clase 

 EFIS12.3 - 12.3 Disfruta con la práctica del deporte. Simulaciones 
Escala de observación 

Disfruta con la 
practica del atletismo 

Suele disfrutar con la 
practica del atletismo 

Disfruta en ocasiones 
con la practica del 
atletismo 

No disfruta con la 
practica del atletismo 
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 EFIS6.1 - 6.1 Identifica como valores fundamentales 
de los juegos y la práctica de actividades deportivas el 
esfuerzo personal. 

Debate 
Escala de observación 

Identifica como 
valores fundamentales 
de los juegos y la 
practica de actividades 
deportivas el esfuerzo 
personal 

Identifica como 
valores fundamentales 
de los juegos y la 
practica de actividades 
deportivas el esfuerzo 
personal con asiduidad 

Identifica como 
valores fundamentales 
de los juegos y la 
practica de actividades 
deportivas el esfuerzo 
personal en ocasiones 

No identifica como 
valores fundamentales 
de los juegos y la 
practica de actividades 
deportivas el esfuerzo 
personal 

 EFIS7.1 - 7.1 Opina coherente y críticamente en 
relación a situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 

Debate 
Escala de observación 
Otras técnicas 

Opina coherente y 
criticamente en 
relacion a situaciones 
surgidas en la practica 
de la actividad fisica y 
el deporte 

Opina aunque en 
ocasiones no 
coherente y 
criticamente en 
relacion a situaciones 
surgidas en la practica 
de la actividad fisica y 
el deporte 

Opina  pero no es 
coherente ni critico en 
relacion a situaciones 
surgidas en la practica 
de la actividad fisica y 
el deporte 

No opina coherente ni 
criticamente en 
relacion a situaciones 
surgidas en la practica 
de la actividad fisica y 
el deporte 

 EFIS8.1 - 8.1 Muestra conductas activas para 
incrementar globalmente la condición física. 

Escala de observación 
Simulaciones 
Otras técnicas 

Muestra conductas 
activas para 
incrementar 
globalmente la 
condición física 

Normalmente muestra 
conductas activas para 
incrementar 
globalmente la 
condición física 

Muestra conductas 
activas para 
incrementar 
globalmente la 
condición física y no 
lo consigue 

No muestra conductas 
activas para 
incrementar 
globalmente la 
condición física 

 EFIS8.2 - 8.2 Ajusta su actuación al conocimiento de 
las propias posibilidades y limitaciones corporales y 
de movimiento. 

Escala de observación 
Simulaciones 
Otras técnicas 
Debate 

Ajusta su actuación al 
conocimiento de las 
propias posibilidades 
y limitaciones 
corporales y de 
movimiento 

Ajusta su actuación y 
suele conocer las 
propias posibilidades 
y limitaciones 
corporales y de 
movimiento 

Ajusta su actuación en 
ocasiones y muestra 
cierto 
desconocimiento de 
las propias 
posibilidades y 
limitaciones 
corporales y de 
movimiento 

No Ajusta su 
actuación,desconoce 
las propias 
posibilidades y 
limitaciones 
corporales y de 
movimiento 
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1. Datos del grupo-clase seleccionado para la evaluación de las competencias básicas 
 

Etapa Ciclo Nivel Grupo Nº alumnos/as Nº profesores/as 
implicados 

Evaluación 

(1ª, 2ª y/o 3ª) 

PRIMARIA 3º 1º A 14 6 3ºEV / FINAL 

 

2. Competencias básicas evaluadas. 
 

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 

 

La evaluación se ha hecho por áreas, por lo tanto unas u otras evalúan alguna de las CCBB. 

L ÍNEA DE TRABAJO :  EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

1.3. Informe de evaluación de las competencias básicas durante el curso 2012-
2013 
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Las áreas que hemos evaluado son: Conocimiento del Medio, Educación Física, Matemáticas, 
Lengua, Inglés.  

3. Perfiles de las competencias básicas evaluadas 
 
COMPETENCIA EN INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO  

Nº Ind. Denominación Pond. 

 CMNS1.1  Concreta ejemplos en los que el comportamiento humano influye de manera positiva o negativa sobre el 
medioambiente.  

1.3 

 CMNS1.2  Describe los efectos de algunos tipos comunes de contaminación sobre personas, animales, plantas y sus entornos.  1.3 

 CMNS1.3  Señala alternativas para prevenir o reducir los efectos de algunos tipos comunes de contaminación sobre personas, 
animales, plantas y sus entornos.  

1.3 

 CMNS1.4  Pone ejemplos de derroche de recursos como el agua señalando alternativas para un uso correcto.  1.3 

 CMNS2.1  Conoce las características de los principales paisajes extremeños y  españoles.  1.3 

 CMNS2.2  Analiza algunos agentes físicos y humanos que conforman los principales paisajes extremeños y  españoles.  1.3 

 CMNS2.3 Reconoce el impacto de la actividad humana en el paisaje.  1.3 

 CMNS3.1  Identifica y localiza  los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano.  1.3 

 CMNS3.2 Establece relaciones fundamentales entre los órganos del cuerpo humano y hábitos saludables.  1.3 

 CMNS4.1  Analiza  algunos cambios que las comunicaciones han supuesto para la vida humana y para el entorno.  1.3 

 CMNS4.2 Reconoce actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios.  1.3 

 CMNS6.1  Realiza e interpreta planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica  explicando la 
finalidad y posibilidades de uso de las representaciones del espacio con las que trabaja.  

1.3 

 CMNS6.2  Utiliza planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica obteniendo información 
proporcionada por la  representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir de la interpretación de detalles.  

1.3 

 CMNS6.3 6.3. Realiza mapas a escala e introduce signos convencionales. 1.3 

 CMNS7.1  Identifica rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española y extremeña en algunas épocas pasadas 
(prehistoria, clásica, medieval, descubrimientos, desarrollo industrial, siglo XX).  

1.3 

 CMNS8.1  Planifica sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido.  

1.3 

 CMNS8.2  Realiza sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido.  

1.3 

 CMNS8.3  Comunica adecuadamente los resultados obtenidos  de las investigaciones realizadas para estudiar el comportamiento 
de  los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido. 

1.3 

 CMNS9.1 Planifica la construcción de objetos y aparatos, utilizando fuentes energéticas. 1.3 

 CMNS9.2 Planifica la construcción de objetos y aparatos utilizando los materiales adecuados. 1.3 

 CMNS9.3 Construye objetos y aparatos utilizando fuentes de energía y/o materiales adecuados. 1.3 

 CMNS9.4 Trabaja de forma individual y en equipo para la construcción de objetos y aparatos. 1.3 

 CMNS1.5 1.5 Muestra actitudes de conservación del medio ambiente. 1.3 
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 CMNS3.3 Localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano  1.3 

 CMNS4.3 Identifica vías de comunicación.  1.3 

 CMNS4.4 Analiza algunos cambios que las nuevas actividades económicas han supuesto para la vida humana y el entorno.  1.3 

 CMNS4.5 Valora la necesidad de superar desigualdades provocadas por las diferencias en el acceso a bienes y servicios.  1.3 

 CMNS5.3 Valora la gestión de los servicios públicos para los ciudadanos. 1.3 

 EFIS1.1  1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos que puedan ser desconocidos y presentes cierto grado 
de incertidumbre. 

1.3 

 EFIS1.2 2.2 Pasa pelotas u otros móviles, sin perder el control en los juegos y actividades motrices, ajustándose correctamente 
a la situación en el terreno de juego, a lasdistancias y a las trayectorias. 

1.3 

 EFIS2.1  2.1 Lanza pelotas u otros móviles, sin perder el control en los juegos y actividades motrices, ajustándose 
correctamente a la situación en el terreno de juego, a las distancias y a las trayectorias. 

1.3 

 EFIS2.2  2.2.Lanza, pasa y recibe pelotas u otros móviles  con ajuste correcto a las distancias y a las trayectorias.  1.3 

 EFIS3.1  3.1Valora el Acondicionamiento físico, prestando atención a la resistencia acrobática. 1.3 

 EFIS3.2 3.2 Valora el Acondicionamiento físico, prestando atención a la flexibilidad. 1.3 

 EFIS5.1  5.1 Coopera con los compañeros y compañeras para resolver retos para oponerse a uno o varios adversarios en un 
juego colectivo como atacante. 

1.3 

 EFIS7.2  1.3 

 EFIS8.1 8.1 Muestra conductas activas para incrementar globalmente la condición física. 1.3 

 EFIS8.2 8.2 Ajusta su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento. 1.3 

 EFIS2.3 2.3 Recibe pelotas u otros móviles, sin perder el control en los juegos y actividades motrices, ajustándose 
correctamente a la situación en el terreno de juego, a las distancias y a las trayectorias. 

1.3 

 EFIS3.3 3.3 Valora el Acondicionamiento físico, prestando atención a la velocidad de reacción. 1.3 

 EFIS3.4 3.4 Valora el condicionamiento físico, prestando atención a la agilidad. 1.3 

 EFIS5.2 5.2 Coopera con los compañeros y compañeras para resolver retos para oponerse a uno o varios adversarios en un 
juego colectivo como defensor. 

1.3 

 EFIS10.1 10.1 Representa danzas y bailes populares tradicionales de Extremadura. 1.3 

 EFIS12.1 12.1 Valora el conocimiento y la práctica de los deportes más conocidos desde el punto de vista del desarrollo motriz 
del alumno. 

1.3 

 EFIS12.3 12.3 Disfruta con la práctica del deporte. 1.3 

 EFIS13.2 13.2 Muestra una actitud coherente ante la práctica habitual del ejercicio físico como medio para mejorar la salud. 1.3 

 LCYL7.1 Narra opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones cotidianas y escolares. 1.3 

 LCYL7.3 Describe opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones cotidianas y escolares. 1.3 

 LCYL7.4 Expone opiniones e  informaciones contenidas en textos escritos, relacionas con situaciones cotidianas y escolares. 1.3 

 LEXT 8.1  Identifica algunos rasgos de países donde se habla la lengua extranjera.    1.3 

 LEXT 8.2  Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera.  1.3 

 LEXT 8.3  Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.  1.3 
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 MAT5.1 Comprende situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estudiadas 1.3 

 MAT7.1 Realiza representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entrono inmediato. 1.3 

 MAT7.2 Lee representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno  inmediato. 1.3 

 MAT7.3 Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado(posible, imposible, seguro, no seguro más o menos 
probable)de sencillos juegos de azar. 

1.3 

 MAT8.1 Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos operaciones. 1.3 

 MAT8.3 Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para formular un problema. 1.3 

 MAT8.4 Valorar las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para resolver un problema. 1.3 

 MAT3.1 Utiliza los números decimales para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 1.3 

 MAT3.2 Utiliza los números fraccionarios para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 1.3 

 MAT3.3 Utiliza porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana 1.3 

 MAT4.1 Conoce instrumentos y unidades de medidas usuales 1.3 

 MAT4.2 Selecciona , en contextos reales, los instrumentos y unidades de medidas usuales 1.3 

 MAT4.3 Hace estimaciones 1.3 

 MAT4.4 Expresa con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa,capacidad y tiempo. 1.3 

 MAT5.2  Utilizar  las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad,  simetría,perímetro  y superficie 1.3 

 MAT5.3 Describe situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estuiadas. 1.3 

 MAT7.4 Comprueba el resultado de sus estimaciones. 1.3 

 MAT7.5 Interpreta representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 1.3 

ECDH5.1 5.1 Conocimiento del grado de autonomía del alumno en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 1.3 

ECDH10.1 10.1 Conocer los problemas que provocan el deterioro del medio ambiente. 1.3 

ECDH10.2 10.2 Identificar medidas que se han puesto en marcha para proteger el medio ambiente 1.3 

ECDH10.3 10.3 Valoración y actitud positiva de la importancia de nuestro entorno físico y natural. 1.3 

SLEX8.1 Identifica algunos rasgos de países donde se habla la lengua extranjera.  1.3 

SLEX8.2 Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera.  1.3 

SLEX8.3 Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera 1.2 

 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 
Nº Ind. Denominación Pond. 

 CMNS1.1  Concreta ejemplos en los que el comportamiento humano influye de manera positiva o negativa sobre el 
medioambiente.  

1.27 

 CMNS1.3  Señala alternativas para prevenir o reducir los efectos de algunos tipos comunes de contaminación sobre personas, 
animales, plantas y sus entornos.  

1.27 

 CMNS1.4  Pone ejemplos de derroche de recursos como el agua señalando alternativas para un uso correcto.  1.27 
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 CMNS2.3 Reconoce el impacto de la actividad humana en el paisaje.  1.27 

 CMNS3.2 Establece relaciones fundamentales entre los órganos del cuerpo humano y hábitos saludables.  1.27 

 CMNS6.1  Realiza e interpreta planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica  explicando la 
finalidad y posibilidades de uso de las representaciones del espacio con las que trabaja.  

1.27 

 CMNS6.2  Utiliza planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica obteniendo información 
proporcionada por la  representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir de la interpretación de detalles.  

1.27 

 CMNS6.3 6.3. Realiza mapas a escala e introduce signos convencionales. 1.27 

 CMNS8.2  Realiza sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido.  

1.27 

 CMNS10.2 Establece un plan de trabajo para la resolución de problemas o situaciones sencillas. 1.27 

 CMNS10.3 Elabora un informe y presenta sus conclusiones sobre situaciones problemáticas sencillas, en soporte papel o digital 1.27 

 CMNS4.5 Valora la necesidad de superar desigualdades provocadas por las diferencias en el acceso a bienes y servicios.  1.27 

 CMNS5.4 Valora la importancia de la participación en una sociedad democrática. 1.27 

 EART5.1  Registra la música creada utilizando distintos tipos de grafías.  1.27 

 EART6.1  Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la organización espacial. 1.27 

 EART7.1 Comprueba las posibilidades de materiales aplicados sobre diferentes soportes. 1.27 

 EART7.2 Comprueba las posibilidades de texturas aplicadas sobre diferentes soportes. 1.27 

 EART7.3 Comprueba las posibilidades de formas aplicadas sobre diferentes soportes. 1.27 

 EART7.4 Comprueba las posibilidades de colores aplicados sobre diferentes soportes. 1.27 

 EFIS4.1 4.1 Conoce los cambios fisiológicos de la pubertad.  1.27 

 EFIS7.1 7.1 Opina coherente y críticamente en relación a situaciones conflictivas surgidas en la práctica de la actividad física y 
el deporte. 

1.27 

 EFIS7.2  1.27 

 EFIS8.2 8.2 Ajusta su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento. 1.27 

 EFIS11.1 11.1 Aplica el conocimiento de las TIC en trabajos de investigación, elaboración de ficheros y carpetas. 1.27 

 LCYL1.4  Incorpora intervenciones de los demás a su discurso. 1.27 

 LCYL2.1  Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos 1.27 

 LCYL2.2  Produce de forma oral relatos y exposiciones de clase.  1.27 

 LCYL2.3  Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente opiniones. 1.27 

 LCYL3.1  Capta el sentido de textos orales reconociendo ideas principales y secundarias  1.27 

 LCYL3.2 Identifica ideas, opiniones y valores no explícitos en textos orales. 1.27 

 LCYL4.3  Realiza inferencias directas en la lectura de textos captando el doble sentido o la ironía.  1.27 

 LCYL6.2  Integra las ideas propias con las contenidas en los textos 1.27 

 LCYL6.3  Compara y contrasta informaciones diversas. 1.27 
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 LCYL7.2  Explica opiniones e  informaciones contenidas en  textos escritos, relacionadas  con situaciones cotidianas y  escolares. 1.27 

 LCYL9.1 Crea producciones escritas 1.27 

 LCYL5.3 Interpreta textos. 1.27 

 LCYL7.5 Usa habitualmente procedimientos para la planificación y revisión de los textos. 1.27 

 LCYL11.2 Utiliza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de consulta, ordenador) 
para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

1.27 

 LCYL12.2 Comprende los mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales. 1.27 

 LCYL17.1 Usa recursos de las tecnologías de la información, especialmente en software libre, para la adquisición de nuevos 
aprendizajes. 

1.27 

 LEXT 1.1  Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles.  1.27 

 LEXT 2.1  Capta el sentido global en textos orales varios emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  1.27 

 LEXT 2.2  Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  1.27 

 LEXT 3.2  Localiza información explicita en  textos diversos sobre temas de interés  1.27 

 LEXT 3.3  Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés.  1.27 

 LEXT 5.1  Uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos comunicativos.  1.27 

 LEXT 5.2  Usa formas básicas propias  de la lengua extranjera  previamente utilizadas en diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa.  

1.27 

 LEXT 5.3  Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.    1.27 

 LEXT 6.1  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes para obtener información o pedir 
aclaraciones.  

1.27 

 LEXT 6.2  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como Utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   1.27 

 LEXT 6.3  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como acompañar la comunicación con gestos.   1.27 

 LEXT 6.4  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como buscar, recopilar y organizar información en diferentes 
soportes.  

1.27 

 LEXT 6.5  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para contrastar y comprobar información.  

1.27 

 LEXT 8.1  Identifica algunos rasgos de países donde se habla la lengua extranjera.    1.27 

 MAT5.1 Comprende situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estudiadas 1.27 

 MAT8.1 Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos operaciones. 1.27 

 MAT8.2 Busca los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución de problemas. 1.27 

 MAT8.3 Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para formular un problema. 1.27 

 MAT8.4 Valorar las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para resolver un problema. 1.27 

 MAT8.5 Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 1.27 

 MAT2.1 2.1. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos, incluidos el cálculo 
mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas.CM 

1.27 
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 MAT6.2  Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas). 1.27 

 MAT7.4 Comprueba el resultado de sus estimaciones. 1.27 

 MAT7.5 Interpreta representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 1.27 

ECDH1.2  Muestra respeto a las diferencias y características personales de sus compañeros y compañeras. 1.27 

ECDH3.1  Argumenta las propias opiniones.  1.27 

ECDH3.4  Valora críticamente las opiniones de los demás, mostrando respeto hacia las personas. 1.27 

ECDH7.1  Reconoce situaciones de discriminación, marginación e injusticia. 1.27 

ECDH7.3  Identifica los factores que los provocan. 1.27 

ECDH8.3  Argumenta sobre la importancia de la calidad de la gestión de los servicios públicos para la vida de las personas. 1.27 

ECDH9.2  Muestra actitudes cívicas en aspectos como la seguridad vial, la protección civil, la defensa para la paz y la seguridad 
ciudadana. 

1.27 

SLEX2.1 Capta el sentido global en textos orales varios emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  1.27 

SLEX2.2  Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  1.27 

SLEX3.2 Localiza información explicita en textos diversos sobre temas de interés  1.27 

SLEX3.3 Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés.  1.27 

SLEX5.1 Uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos comunicativos.  1.27 

SLEX5.2 Usa formas básicas propias de la lengua extranjera previamente utilizadas en diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa.  

1.27 

SLEX6.1 Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como Utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 1.27 

SLEX6.2 Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como acompañar la comunicación con gestos. 0.94 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
Nº Ind. Denominación Pond. 

 CMNS1.2  Describe los efectos de algunos tipos comunes de contaminación sobre personas, animales, plantas y sus entornos.  0.93 

 CMNS8.3  Comunica adecuadamente los resultados obtenidos  de las investigaciones realizadas para estudiar el comportamiento 
de  los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido. 

0.93 

 CMNS10.3 Elabora un informe y presenta sus conclusiones sobre situaciones problemáticas sencillas, en soporte papel o digital 0.93 

 CMNS11.2 Utiliza las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para comunicarse. 0.93 

 LCYL1.1  Participa  en situaciones de comunicación del aula  guardando el turno de palabra.  0.93 

 LCYL1.2  Organiza el discurso para  participar en situaciones de comunicación del aula. 0.93 
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 LCYL1.3  Escucha intervenciones de los demás. 0.93 

 LCYL1.4  Incorpora intervenciones de los demás a su discurso. 0.93 

 LCYL2.1  Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos 0.93 

 LCYL2.2  Produce de forma oral relatos y exposiciones de clase.  0.93 

 LCYL2.3  Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente opiniones. 0.93 

 LCYL3.1  Capta el sentido de textos orales reconociendo ideas principales y secundarias  0.93 

 LCYL3.2 Identifica ideas, opiniones y valores no explícitos en textos orales. 0.93 

 LCYL4.1  Lee en voz alta textos de diverso tipo adecuados al ciclo, con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos de palabra). 0.93 

 LCYL4.2  Adapta la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados al contenido del texto 0.93 

 LCYL4.3  Realiza inferencias directas en la lectura de textos captando el doble sentido o la ironía.  0.93 

 LCYL5.1  Localiza información explícita  en textos. 0.93 

 LCYL5.2 Recupera información explícita  descubriendo los propósitos del texto. 0.93 

 LCYL6.1  Interpreta las ideas de los textos. 0.93 

 LCYL6.2  Integra las ideas propias con las contenidas en los textos 0.93 

 LCYL6.3  Compara y contrasta informaciones diversas. 0.93 

 LCYL6.4 Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta. 0.93 

 LCYL7.1 Narra opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones cotidianas y escolares. 0.93 

 LCYL7.2  Explica opiniones e  informaciones contenidas en  textos escritos, relacionadas  con situaciones cotidianas y  escolares. 0.93 

 LCYL7.3 Describe opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones cotidianas y escolares. 0.93 

 LCYL8.1 Produce textos orales, empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles, comics?). 0.93 

 LCYL8.2  Utiliza elementos sencillos de los diferentes lenguajes para expresar intenciones concretas de comunicación. 0.93 

 LCYL9.1 Crea producciones escritas 0.93 
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 LCYL9.2  Utiliza producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.). 0.93 

 LCYL9.3  Organiza y lleva a cabo tareas concretas individuales y colectivas. 0.93 

 LCYL10.1  Memoriza textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial incidencia en los 
de Extremadura. 

0.93 

 LCYL10.2  Reproduce textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial incidencia en los 
de Extremadura. 

0.93 

 LCYL10.3 Representa textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial incidencia en los 
de Extremadura. 

0.93 

 LCYL10.4  Aplica las características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y escritura de textos. 0.93 

 LCYL5.3 Interpreta textos. 0.93 

 LCYL7.4 Expone opiniones e  informaciones contenidas en textos escritos, relacionas con situaciones cotidianas y escolares. 0.93 

 LCYL7.5 Usa habitualmente procedimientos para la planificación y revisión de los textos. 0.93 

 LCYL7.6 Usa habitualmente las normas gramaticales y ortográficas en la producción de textos. 0.93 

 LCYL7.7 Cuida los aspectos formales del texto tanto en soporte de papel como en soporte digital. 0.93 

 LCYL11.1 Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de consulta, ordenador) 
para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

0.93 

 LCYL11.2 Utiliza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de consulta, ordenador) 
para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

0.93 

 LCYL12.1 Usa y maneja con soltura bibliotecas, videotecas? 0.93 

 LCYL12.2 Comprende los mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales. 0.93 

 LCYL12.3 Colabora en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el 
centro. 

0.93 

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

0.93 

 LCYL13.2 Mejora la comprensión oral y escrita. 0.93 

 LCYL14.1 Comprende la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción de textos. 0.93 

 LCYL14.2 Comprende la terminología gramatical y lingüística básica en la comprensión de  textos. 0.93 

 LCYL14.3 Utiliza  la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción de textos. 0.93 
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 LCYL14.4 Utiliza la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de comprensión  de textos. 0.93 

 LCYL15.1 Identifica en textos orales de uso habitual planteamientos de determinados tema y usos de la lengua que suponen una 
discriminación social racial, sexual o de otro tipo, y atender a la autocorrección 

0.93 

 LCYL15.2 Identifica en textos escritos  de uso habitual planteamientos de determinados tema y usos de la lengua que suponen una 
discriminación social racial, sexual o de otro tipo, y atender a la autocorrección. 

0.93 

 LCYL16.1 Identifica en textos orales de uso habitual (textos de los medios de comunicación, carteles, canciones?) las distintas 
lenguas de España. 

0.93 

 LCYL16.2 Identifica en textos escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación, carteles, canciones?) las distintas 
lenguas de España. 

0.93 

 LCYL17.1 Usa recursos de las tecnologías de la información, especialmente en software libre, para la adquisición de nuevos 
aprendizajes. 

0.93 

 LCYL17.2 Mantiene una actitud crítica ante las nuevas tecnologías. 0.93 

 LCYL18.1 Busca la información existente sobre algunos hechos históricos que hayan influido en la existencia de diversas hablas 
locales de Extremadura. 

0.93 

 LCYL18.2 Analiza  la información existente sobre algunos hechos históricos que hayan influido en la existencia de diversas hablas 
locales de Extremadura. 

0.93 

 LCYL18.3 Localiza sobre el mapa de Extremadura lugares y/o zonas dialectales para comprobar nuestra variedad lingüística  0.93 

 LCYL18.4 Valora la variedad lingüística como una riqueza cultural más. 0.93 

 LEXT 1.1  Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles.  0.93 

 LEXT 1.2  Respeta las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla.  0.93 

 LEXT 2.1  Capta el sentido global en textos orales varios emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  0.93 

 LEXT 2.2  Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  0.93 

 LEXT 3.1  Lee textos diversos sobre temas de interés  0.93 

 LEXT 3.2  Localiza información explicita en  textos diversos sobre temas de interés  0.93 

 LEXT 3.3  Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés.  0.93 

 LEXT 4.1  Elabora textos escritos atendiendo al destinatario.  0.93 

 LEXT 4.2  Elabora textos escritos atendiendo  al tipo de texto.  0.93 

 LEXT 4.3  Elabora textos escritos atendiendo  a la finalidad.  0.93 
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 LEXT 4.4  Elabora textos escritos tanto en soporte papel como digital.  0.93 

 LEXT 5.1  Uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos comunicativos.  0.93 

 LEXT 5.2  Usa formas básicas propias  de la lengua extranjera  previamente utilizadas en diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa.  

0.93 

 LEXT 5.3  Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.    0.93 

 LEXT 6.2  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como Utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   0.93 

 LEXT 6.3  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como acompañar la comunicación con gestos.   0.93 

 LEXT 7.3  Muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.  0.93 

 MAT4.4 Expresa con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa,capacidad y tiempo. 0.93 

 MAT5.3 Describe situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estuiadas. 0.93 

 MAT6.2  Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas). 0.93 

ECDH3.1  Argumenta las propias opiniones.  0.93 

ECDH3.2  Defiende sus propias opiniones. 0.93 

ECDH3.3  Escucha las opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto. 0.93 

ECDH4.3  Utiliza el diálogo para favorecer acuerdos. 0.93 

ECDH8.1  Pone ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones. 0.93 

ECDH8.3  Argumenta sobre la importancia de la calidad de la gestión de los servicios públicos para la vida de las personas. 0.93 

ECDH9.1  Explica oralmente y por escrito el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos. 0.93 

ECDH5.1 5.1 Conocimiento del grado de autonomía del alumno en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 0.93 

SLEX1.1 Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles.  0.93 

SLEX1.2 Respeta las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla.  0.93 

SLEX2.1 Capta el sentido global en textos orales varios emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  0.93 

SLEX2.2  Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  0.93 
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SLEX3.1 Lee textos diversos sobre temas de interés  0.93 

SLEX3.2 Localiza información explicita en textos diversos sobre temas de interés  0.93 

SLEX3.3 Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés.  0.93 

SLEX4.1 Elabora textos escritos atendiendo al destinatario.  0.93 

SLEX4.2 Elabora textos escritos atendiendo al tipo de texto.  0.93 

SLEX4.3 Elabora textos escritos atendiendo a la finalidad.  0.93 

SLEX4.4 . Elabora textos escritos tanto en soporte papel como digital. 0.93 

SLEX5.1 Uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos comunicativos.  0.93 

SLEX5.2 Usa formas básicas propias de la lengua extranjera previamente utilizadas en diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa.  

0.93 

SLEX5.3 Usa estructuras básicas propias de la lengua extranjera en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  0.93 

SLEX6.1 Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como Utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 0.93 

SLEX6.2 Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como acompañar la comunicación con gestos. 0.93 

SLEX7.1 Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas.  0.93 

SLEX7.2 Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.  0.93 

SLEX7.3 Muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 1,42 

 
 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
 

Nº Ind. Denominación Pond. 

 CMNS4.2 Reconoce actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios.  0.96 

 CMNS6.2  Utiliza planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica obteniendo información 
proporcionada por la  representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir de la interpretación de detalles.  

0.96 

 CMNS8.1  Planifica sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido.  

0.96 

 CMNS9.1 Planifica la construcción de objetos y aparatos, utilizando fuentes energéticas. 0.96 
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 CMNS9.2 Planifica la construcción de objetos y aparatos utilizando los materiales adecuados. 0.96 

 CMNS9.4 Trabaja de forma individual y en equipo para la construcción de objetos y aparatos. 0.96 

 CMNS10.1 Recoge información de diferentes fuentes (directas, libros, internet,?) 0.96 

 CMNS10.2 Establece un plan de trabajo para la resolución de problemas o situaciones sencillas. 0.96 

 CMNS1.5 1.5 Muestra actitudes de conservación del medio ambiente. 0.96 

 CMNS2.4 Muestra actitudes de conservación hacia los paisajes naturales.  0.96 

 CMNS3.3 Localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano  0.96 

 CMNS4.3 Identifica vías de comunicación.  0.96 

 CMNS4.4 Analiza algunos cambios que las nuevas actividades económicas han supuesto para la vida humana y el entorno.  0.96 

 CMNS5.4 Valora la importancia de la participación en una sociedad democrática. 0.96 

 CMNS11.1 Conoce las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación. 0.96 

 CMNS12.1 Conoce las diferentes facetas que puede tener el emprendimiento (empresarial, social, asociativa, lúdica) 0.96 

 CMNS12.2 Distingue las diferentes facetas que puede tener el emprendimiento (empresarial, social, asociativa, lúdica) 0.96 

 CMNS12.3 Valora la importancia que tiene la capacidad de emprendimiento a la hora de desarrollar ideas para poder aprovechar 
oportunidades 

0.96 

 CMNS12.4 Aplica la iniciativa emprendedora a la resolución de problemas o al desarrollo de actitudes imaginativas 0.96 

 EART1.2 Selecciona  informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras culturas, de 
acontecimientos creadores y profesionales. relacionados con las artes plásticas. 

0.96 

 EART2.1  Formula opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que accede.  0.96 

 EART4.1  Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de piezas musicales.  0.96 

 EART4.2  Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación  de danzas extremeñas y populares.  0.96 

 EART5.1  Registra la música creada utilizando distintos tipos de grafías.  0.96 

 EART7.1 Comprueba las posibilidades de materiales aplicados sobre diferentes soportes. 0.96 

 EART7.2 Comprueba las posibilidades de texturas aplicadas sobre diferentes soportes. 0.96 
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 EART8.1  Representa de forma personal ideas, valiéndose de  recursos del lenguaje plástico y visual.  0.96 

 EART1.3 Organiza  informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras culturas, de 
acontecimientos creadores y profesionales. relacionados con las artes plásticas. 

0.96 

 EART7.3 Comprueba las posibilidades de formas aplicadas sobre diferentes soportes. 0.96 

 EART7.4 Comprueba las posibilidades de colores aplicados sobre diferentes soportes. 0.96 

 EART8.2  Representa de forma personal acciones, valiéndose de  recursos del lenguaje plástico y visual.  0.96 

 EART8.3  Representa de forma personal situaciones, valiéndose de  recursos del lenguaje plástico y visual.  0.96 

 EFIS1.1  1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos que puedan ser desconocidos y presentes cierto grado de 
incertidumbre. 

0.96 

 EFIS1.2 2.2 Pasa pelotas u otros móviles, sin perder el control en los juegos y actividades motrices, ajustándose correctamente a 
la situación en el terreno de juego, a lasdistancias y a las trayectorias. 

0.96 

 EFIS2.1  2.1 Lanza pelotas u otros móviles, sin perder el control en los juegos y actividades motrices, ajustándose correctamente 
a la situación en el terreno de juego, a las distancias y a las trayectorias. 

0.96 

 EFIS2.2  2.2.Lanza, pasa y recibe pelotas u otros móviles  con ajuste correcto a las distancias y a las trayectorias.  0.96 

 EFIS6.1 6.1 Identifica como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas el esfuerzo personal. 0.96 

 EFIS6.2 6.2 Identifica como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas las relaciones que se 
establec 

0.96 

 EFIS7.1 7.1 Opina coherente y críticamente en relación a situaciones conflictivas surgidas en la práctica de la actividad física y 
el deporte. 

0.96 

 EFIS8.2 8.2 Ajusta su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento. 0.96 

 EFIS2.3 2.3 Recibe pelotas u otros móviles, sin perder el control en los juegos y actividades motrices, ajustándose correctamente 
a la situación en el terreno de juego, a las distancias y a las trayectorias. 

0.96 

 EFIS4.3 4.3 Valora los beneficios del ejercicio físico en el desarrollo corporal. 0.96 

 EFIS6.3 6.3 Presta especial atención a los acnees, adaptando las distintas actuaciones a sus particularidades. 0.96 

 EFIS9.1 9.1 Construye composiciones grupales en interacción con compañeros y compañeras. 0.96 

 EFIS9.2 9.2 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo, partiendo de estímulos musicales. 0.96 

 EFIS9.3 9.3 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo, partiendo de estímulos plásticos. 0.96 

 EFIS9.4 9.4 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo, partiendo de estímulos verbales. 0.96 
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 EFIS10.2 10.2 Evalúa el conocimiento de los juegos tradicionales extremeños. 0.96 

 EFIS11.2 11.2 Comparte e intercambia datos y utiliza el correo electrónico. 0.96 

 EFIS12.1 12.1 Valora el conocimiento y la práctica de los deportes más conocidos desde el punto de vista del desarrollo motriz 
del alumno. 

0.96 

 EFIS12.2 12.2 Acepta normas y reglas propias de cada deporte. 0.96 

 EFIS12.4 12.4 Reconoce los valores implicados en el desarrollo de la práctica deportiva. 0.96 

 EFIS12.5 12.5 Utiliza el deporte como forma saludable de ocio. 0.96 

 EFIS13.1 13.1 Identifica algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual del ejercicio físico y la 
mejora de la salud. 

0.96 

 EFIS13.2 13.2 Muestra una actitud coherente ante la práctica habitual del ejercicio físico como medio para mejorar la salud. 0.96 

 LCYL1.2  Organiza el discurso para  participar en situaciones de comunicación del aula. 0.96 

 LCYL4.1  Lee en voz alta textos de diverso tipo adecuados al ciclo, con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos de palabra). 0.96 

 LCYL4.2  Adapta la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados al contenido del texto 0.96 

 LCYL5.1  Localiza información explícita  en textos. 0.96 

 LCYL5.2 Recupera información explícita  descubriendo los propósitos del texto. 0.96 

 LCYL6.1  Interpreta las ideas de los textos. 0.96 

 LCYL6.4 Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta. 0.96 

 LCYL9.2  Utiliza producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.). 0.96 

 LCYL7.6 Usa habitualmente las normas gramaticales y ortográficas en la producción de textos. 0.96 

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

0.96 

 LCYL13.2 Mejora la comprensión oral y escrita. 0.96 

 LEXT 2.1  Capta el sentido global en textos orales varios emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  0.96 

 LEXT 5.3  Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.    0.96 

 LEXT 6.3  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como acompañar la comunicación con gestos.   0.96 
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 LEXT 6.4  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como buscar, recopilar y organizar información en diferentes 
soportes.  

0.96 

 LEXT 6.5  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para contrastar y comprobar información.  

0.96 

 LEXT 7.2  Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.  0.96 

 MAT6.1 Realiza representaciones espaciales a partir de un sistema de referencia de objetos o situaciones familiares 0.96 

 MAT7.2 Lee representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno  inmediato. 0.96 

 MAT8.1 Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos operaciones. 0.96 

 MAT8.2 Busca los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución de problemas. 0.96 

 MAT8.3 Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para formular un problema. 0.96 

 MAT8.4 Valorar las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para resolver un problema. 0.96 

 MAT8.5 Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 0.96 

 MAT1.1 Lee, utilizando razonamientos adecuados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales hasta 
la centésima) 

0.96 

 MAT1.2 Escribe, utilizando razonamientos adecuados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
hasta la centésima). 

0.96 

 MAT1.3 Ordena, utilizando razonamientos adecuados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
hasta la centésima). 

0.96 

 MAT3.1 Utiliza los números decimales para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 0.96 

 MAT3.2 Utiliza los números fraccionarios para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 0.96 

 MAT3.3 Utiliza porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana 0.96 

 MAT4.2 Selecciona , en contextos reales, los instrumentos y unidades de medidas usuales 0.96 

 MAT4.3 Hace estimaciones 0.96 

ECDH1.1  Muestra respeto a las diferencias y características personales propias. 0.96 

ECDH1.3  Valora las consecuencias de sus propias acciones. 0.96 

ECDH1.4  Se responsabiliza de sus propias acciones.  0.96 

ECDH3.2  Defiende sus propias opiniones. 0.96 
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ECDH4.1  Acepta las normas de convivencia y las practica. 0.96 

ECDH4.2  Participa en la toma de decisiones del grupo y asume sus obligaciones. 0.96 

ECDH7.2  Rechaza las situaciones de marginación e injusticia que conoce. 0.96 

ECDH8.1  Pone ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones. 0.96 

ECDH2.1 2.1 Conocer e identificar los lazos afectivos de las personas de su entorno. 0.96 

ECDH2.2 2.2 Saber utilizar la afectividad para evitar situaciones de rechazo y violencia. 0.96 

ECDH5.1 5.1 Conocimiento del grado de autonomía del alumno en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 0.96 

ECDH5.2 5.2 Dar importancia y conocer los valores y normas de convivencia. 0.96 

ECDH10.1 10.1 Conocer los problemas que provocan el deterioro del medio ambiente. 0.96 

ECDH10.2 10.2 Identificar medidas que se han puesto en marcha para proteger el medio ambiente 0.96 

ECDH10.3 10.3 Valoración y actitud positiva de la importancia de nuestro entorno físico y natural. 0.96 

SLEX5.3 Usa estructuras básicas propias de la lengua extranjera en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  0.96 

SLEX7.2 Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.  1.12 

 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 
Nº Ind. Denominación Pond. 

 CMNS5.1 Conoce los principales órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, del estado español y de la Unión 
Europea. 

1.19 

 CMNS5.2 Conoce las principales funciones de la Comunidades Autónomas, del Estado Español y de la Comunidad Europea. 1.19 

 CMNS7.1  Identifica rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española y extremeña en algunas épocas 
pasadas (prehistoria, clásica, medieval, descubrimientos, desarrollo industrial, siglo XX).  

1.19 

 CMNS7.2  Sitúa hechos relevantes de Extremadura y España utilizando líneas del tiempo. 1.19 

 CMNS9.4 Trabaja de forma individual y en equipo para la construcción de objetos y aparatos. 1.19 

 CMNS1.5 1.5 Muestra actitudes de conservación del medio ambiente. 1.19 
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 CMNS2.4 Muestra actitudes de conservación hacia los paisajes naturales.  1.19 

 CMNS4.5 Valora la necesidad de superar desigualdades provocadas por las diferencias en el acceso a bienes y servicios.  1.19 

 CMNS5.3 Valora la gestión de los servicios públicos para los ciudadanos. 1.19 

 CMNS5.4 Valora la importancia de la participación en una sociedad democrática. 1.19 

 CMNS7.3 Comprende la importancia del conocimiento de la historia. 1.19 

 CMNS12.3 Valora la importancia que tiene la capacidad de emprendimiento a la hora de desarrollar ideas para poder aprovechar 
oportunidades 

1.19 

 CMNS12.4 Aplica la iniciativa emprendedora a la resolución de problemas o al desarrollo de actitudes imaginativas 1.19 

 EART3.1  Reconoce músicas del medio social y cultural propio   1.19 

 EART2.3 Muestra una inclinación personal por las manifestaciones artísticas para satisfacer y llenar el tiempo de ocio. 1.19 

 EART8.4 Respeta su propia creación artística y la de los demás. 1.19 

 EFIS4.1 4.1 Conoce los cambios fisiológicos de la pubertad.  1.19 

 EFIS4.2 4.2 Valora los cambios fisiológicos de la pubertad. 1.19 

 EFIS5.1  5.1 Coopera con los compañeros y compañeras para resolver retos para oponerse a uno o varios adversarios en un 
juego colectivo como atacante. 

1.19 

 EFIS6.2 6.2 Identifica como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas las relaciones que se 
establec 

1.19 

 EFIS7.1 7.1 Opina coherente y críticamente en relación a situaciones conflictivas surgidas en la práctica de la actividad física 
y el deporte. 

1.19 

 EFIS7.2  1.19 

 EFIS4.3 4.3 Valora los beneficios del ejercicio físico en el desarrollo corporal. 1.19 

 EFIS5.2 5.2 Coopera con los compañeros y compañeras para resolver retos para oponerse a uno o varios adversarios en un 
juego colectivo como defensor. 

1.19 

 EFIS6.3 6.3 Presta especial atención a los acnees, adaptando las distintas actuaciones a sus particularidades. 1.19 

 EFIS9.1 9.1 Construye composiciones grupales en interacción con compañeros y compañeras. 1.19 

 EFIS10.1 10.1 Representa danzas y bailes populares tradicionales de Extremadura. 1.19 

 EFIS12.2 12.2 Acepta normas y reglas propias de cada deporte. 1.19 
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 LCYL1.1  Participa  en situaciones de comunicación del aula  guardando el turno de palabra.  1.19 

 LCYL1.3  Escucha intervenciones de los demás. 1.19 

 LCYL6.2  Integra las ideas propias con las contenidas en los textos 1.19 

 LCYL9.3  Organiza y lleva a cabo tareas concretas individuales y colectivas. 1.19 

 LCYL12.3 Colabora en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el 
centro. 

1.19 

 LCYL15.1 Identifica en textos orales de uso habitual planteamientos de determinados tema y usos de la lengua que suponen una 
discriminación social racial, sexual o de otro tipo, y atender a la autocorrección 

1.19 

 LCYL15.2 Identifica en textos escritos  de uso habitual planteamientos de determinados tema y usos de la lengua que suponen 
una discriminación social racial, sexual o de otro tipo, y atender a la autocorrección. 

1.19 

 LCYL16.1 Identifica en textos orales de uso habitual (textos de los medios de comunicación, carteles, canciones?) las distintas 
lenguas de España. 

1.19 

 LCYL16.2 Identifica en textos escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación, carteles, canciones?) las distintas 
lenguas de España. 

1.19 

 LCYL17.2 Mantiene una actitud crítica ante las nuevas tecnologías. 1.19 

 LCYL18.1 Busca la información existente sobre algunos hechos históricos que hayan influido en la existencia de diversas 
hablas locales de Extremadura. 

1.19 

 LCYL18.2 Analiza  la información existente sobre algunos hechos históricos que hayan influido en la existencia de diversas 
hablas locales de Extremadura. 

1.19 

 LCYL18.3 Localiza sobre el mapa de Extremadura lugares y/o zonas dialectales para comprobar nuestra variedad lingüística  1.19 

 LCYL18.4 Valora la variedad lingüística como una riqueza cultural más. 1.19 

 LEXT 1.2  Respeta las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla.  1.19 

 LEXT 7.1  Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas.  1.19 

 LEXT 7.2  Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.  1.19 

 LEXT 7.3  Muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.  1.19 

 LEXT 8.2  Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera.  1.19 

 LEXT 8.3  Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.  1.19 

 MAT5.1 Comprende situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estudiadas 1.19 
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 MAT8.4 Valorar las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para resolver un 
problema. 

1.19 

ECDH1.1  Muestra respeto a las diferencias y características personales propias. 1.19 

ECDH1.2  Muestra respeto a las diferencias y características personales de sus compañeros y compañeras. 1.19 

ECDH1.3  Valora las consecuencias de sus propias acciones. 1.19 

ECDH1.4  Se responsabiliza de sus propias acciones.  1.19 

ECDH3.1  Argumenta las propias opiniones.  1.19 

ECDH3.2  Defiende sus propias opiniones. 1.19 

ECDH3.3  Escucha las opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto. 1.19 

ECDH3.4  Valora críticamente las opiniones de los demás, mostrando respeto hacia las personas. 1.19 

ECDH4.1  Acepta las normas de convivencia y las practica. 1.19 

ECDH4.2  Participa en la toma de decisiones del grupo y asume sus obligaciones. 1.19 

ECDH4.3  Utiliza el diálogo para favorecer acuerdos. 1.19 

ECDH6.1  Conoce algunos de los derechos recogidos en  la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1.19 

ECDH6.2  Conoce algunos de los derechos recogidos en la convención sobre los Derechos del Niño. 1.19 

ECDH6.3  Conoce los principios de convivencia de la Constitución Española 1.19 

ECDH6.4  Identifica los deberes asociados a ellos. 1.19 

ECDH7.1  Reconoce situaciones de discriminación, marginación e injusticia. 1.19 

ECDH7.2  Rechaza las situaciones de marginación e injusticia que conoce. 1.19 

ECDH7.3  Identifica los factores que los provocan. 1.19 

ECDH8.1  Pone ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones. 1.19 

ECDH8.2  Reconoce la obligación de los ciudadanos de contribuir al mantenimiento de los servicios públicos a través de los 
impuestos. 

1.19 

ECDH8.3  Argumenta sobre la importancia de la calidad de la gestión de los servicios públicos para la vida de las personas. 1.19 
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ECDH9.1  Explica oralmente y por escrito el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos. 1.19 

ECDH9.2  Muestra actitudes cívicas en aspectos como la seguridad vial, la protección civil, la defensa para la paz y la 
seguridad ciudadana. 

1.19 

ECDH2.1 2.1 Conocer e identificar los lazos afectivos de las personas de su entorno. 1.19 

ECDH2.2 2.2 Saber utilizar la afectividad para evitar situaciones de rechazo y violencia. 1.19 

ECDH5.1 5.1 Conocimiento del grado de autonomía del alumno en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 1.19 

ECDH5.2 5.2 Dar importancia y conocer los valores y normas de convivencia. 1.19 

ECDH10.1 10.1 Conocer los problemas que provocan el deterioro del medio ambiente. 1.19 

ECDH10.2 10.2 Identificar medidas que se han puesto en marcha para proteger el medio ambiente 1.19 

ECDH10.3 10.3 Valoración y actitud positiva de la importancia de nuestro entorno físico y natural. 1.19 

SLEX1.1 Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles.  1.19 

SLEX1.2 Respeta las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla.  1.19 

SLEX7.1 Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas.  1.19 

SLEX7.3 Muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 1.23 

 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL  

 
Nº Ind. Denominación Pond. 

 CMNS6.1  Realiza e interpreta planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica  explicando la 
finalidad y posibilidades de uso de las representaciones del espacio con las que trabaja.  

2.7 

 CMNS6.2  Utiliza planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica obteniendo información 
proporcionada por la  representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir de la interpretación de detalles.  

2.7 

 CMNS7.2  Sitúa hechos relevantes de Extremadura y España utilizando líneas del tiempo. 2.7 

 CMNS10.1 Recoge información de diferentes fuentes (directas, libros, internet,?) 2.7 

 CMNS10.3 Elabora un informe y presenta sus conclusiones sobre situaciones problemáticas sencillas, en soporte papel o digital 2.7 

 CMNS11.1 Conoce las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación. 2.7 
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 CMNS11.2 Utiliza las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para comunicarse. 2.7 

 EART1.1  Busca informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras culturas, de 
acontecimientos creadores y profesionales relacionados con las artes plásticas y la música utilizando diferentes 
fuentes (recursos bibliográficos, medios de comunicación, Internet)  

2.7 

 EART8.1  Representa de forma personal ideas, valiéndose de  recursos del lenguaje plástico y visual.  2.7 

 EART9.1  Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para la creación de 
producciones plásticas.  

2.7 

 EART9.2  Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para la creación de 
producciones musicales sencillas.  

2.7 

 EART6.3 Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la aplicación de diferentes técnicas. 2.7 

 EART8.2  Representa de forma personal acciones, valiéndose de  recursos del lenguaje plástico y visual.  2.7 

 EART8.3  Representa de forma personal situaciones, valiéndose de  recursos del lenguaje plástico y visual.  2.7 

 EFIS11.1 11.1 Aplica el conocimiento de las TIC en trabajos de investigación, elaboración de ficheros y carpetas. 2.7 

 EFIS11.2 11.2 Comparte e intercambia datos y utiliza el correo electrónico. 2.7 

 LCYL4.3  Realiza inferencias directas en la lectura de textos captando el doble sentido o la ironía.  2.7 

 LCYL7.7 Cuida los aspectos formales del texto tanto en soporte de papel como en soporte digital. 2.7 

 LCYL11.1 Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de consulta, 
ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

2.7 

 LCYL12.1 Usa y maneja con soltura bibliotecas, videotecas? 2.7 

 LCYL17.1 Usa recursos de las tecnologías de la información, especialmente en software libre, para la adquisición de nuevos 
aprendizajes. 

2.7 

 LEXT 2.2  Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  2.7 

 LEXT 3.2  Localiza información explicita en  textos diversos sobre temas de interés  2.7 

 LEXT 3.3  Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés.  2.7 

 LEXT 4.4  Elabora textos escritos tanto en soporte papel como digital.  2.7 

 LEXT 5.1  Uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos comunicativos.  2.7 

 LEXT 5.2  Usa formas básicas propias  de la lengua extranjera  previamente utilizadas en diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa.  

2.7 
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 LEXT 5.3  Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa.    

2.7 

 LEXT 6.4  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como buscar, recopilar y organizar información en diferentes 
soportes.  

2.7 

 LEXT 6.5  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para contrastar y comprobar información.  

2.7 

 MAT7.1 Realiza representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entrono inmediato. 2.7 

 MAT7.2 Lee representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno  inmediato. 2.7 

 MAT7.3 Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado(posible, imposible, seguro, no seguro más o menos 
probable)de sencillos juegos de azar. 

2.7 

 MAT8.3 Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para formular un 
problema. 

2.7 

 MAT8.5 Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 2.7 

 MAT7.5 Interpreta representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 2.7 

SLEX4.4 . Elabora textos escritos tanto en soporte papel como digital. 2.8 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 
Nº Ind. Denominación Pond.  

 CMNS6.1  Realiza e interpreta planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica  explicando la 
finalidad y posibilidades de uso de las representaciones del espacio con las que trabaja.  

3.13 

 CMNS6.2  Utiliza planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica obteniendo información 
proporcionada por la  representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir de la interpretación de detalles.  

3.13 

 CMNS6.3 6.3. Realiza mapas a escala e introduce signos convencionales. 3.13 

 EART6.1  Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la organización espacial. 3.13 

 EART6.2  Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen el uso de materiales diversos. 3.13 

 EART6.3 Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la aplicación de diferentes técnicas. 3.13 

 MAT5.1 Comprende situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estudiadas 3.13 

 MAT6.1 Realiza representaciones espaciales a partir de un sistema de referencia de objetos o situaciones familiares 3.13 

 MAT7.1 Realiza representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entrono inmediato. 3.13 
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 MAT7.2 Lee representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno  inmediato. 3.13 

 MAT7.3 Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado(posible, imposible, seguro, no seguro más o menos 
probable)de sencillos juegos de azar. 

3.13 

 MAT8.1 Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos operaciones. 3.13 

 MAT8.2 Busca los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución de problemas. 3.13 

 MAT8.3 Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para formular un problema. 3.13 

 MAT8.4 Valorar las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas para resolver un problema. 3.13 

 MAT8.5 Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 3.13 

 MAT1.1 Lee, utilizando razonamientos adecuados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales hasta 
la centésima) 

3.13 

 MAT1.2 Escribe, utilizando razonamientos adecuados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
hasta la centésima). 

3.13 

 MAT1.3 Ordena, utilizando razonamientos adecuados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
hasta la centésima). 

3.13 

 MAT2.1 2.1. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos, incluidos el cálculo 
mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas.CM 

3.13 

 MAT3.1 Utiliza los números decimales para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 3.13 

 MAT3.2 Utiliza los números fraccionarios para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 3.13 

 MAT3.3 Utiliza porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana 3.13 

 MAT4.1 Conoce instrumentos y unidades de medidas usuales 3.13 

 MAT4.2 Selecciona , en contextos reales, los instrumentos y unidades de medidas usuales 3.13 

 MAT4.3 Hace estimaciones 3.13 

 MAT4.4 Expresa con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa,capacidad y tiempo. 3.13 

 MAT5.2  Utilizar  las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad,  simetría,perímetro  y superficie 3.13 

 MAT5.3 Describe situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estuiadas. 3.13 

 MAT6.2  Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas). 3.13 
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 MAT7.4 Comprueba el resultado de sus estimaciones. 3.13 

 MAT7.5 Interpreta representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 2.97 

 
 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 

Nº Ind. Denominación Pond. 

 EART1.1  Busca informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras culturas, de 
acontecimientos creadores y profesionales relacionados con las artes plásticas y la música utilizando diferentes fuentes 
(recursos bibliográficos, medios de comunicación, Internet)  

3.03 

 EART1.2 Selecciona  informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras culturas, de 
acontecimientos creadores y profesionales. relacionados con las artes plásticas. 

3.03 

 EART2.1  Formula opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que accede.  3.03 

 EART2.2  Demuestra el conocimiento que tiene de las manifestaciones artísticas. 3.03 

 EART3.1  Reconoce músicas del medio social y cultural propio   3.03 

 EART3.2  Reconoce músicas de otras épocas y culturas.  3.03 

 EART4.1  Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de piezas musicales.  3.03 

 EART4.2  Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación  de danzas extremeñas y populares.  3.03 

 EART5.1  Registra la música creada utilizando distintos tipos de grafías.  3.03 

 EART6.1  Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la organización espacial. 3.03 

 EART6.2  Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen el uso de materiales diversos. 3.03 

 EART9.2  Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para la creación de producciones 
musicales sencillas.  

3.03 

 EART1.3 Organiza  informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras culturas, de 
acontecimientos creadores y profesionales. relacionados con las artes plásticas. 

3.03 

 EART2.3 Muestra una inclinación personal por las manifestaciones artísticas para satisfacer y llenar el tiempo de ocio. 3.03 

 EART6.3 Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la aplicación de diferentes técnicas. 3.03 

 EFIS7.2  3.03 
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 EFIS9.2 9.2 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo, partiendo de estímulos musicales. 3.03 

 EFIS9.3 9.3 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo, partiendo de estímulos plásticos. 3.03 

 EFIS9.4 9.4 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo, partiendo de estímulos verbales. 3.03 

 EFIS10.1 10.1 Representa danzas y bailes populares tradicionales de Extremadura. 3.03 

 EFIS10.2 10.2 Evalúa el conocimiento de los juegos tradicionales extremeños. 3.03 

 LCYL6.2  Integra las ideas propias con las contenidas en los textos 3.03 

 LCYL7.2  Explica opiniones e  informaciones contenidas en  textos escritos, relacionadas  con situaciones cotidianas y  escolares. 3.03 

 LCYL8.1 Produce textos orales, empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles, comics?). 3.03 

 LCYL8.2  Utiliza elementos sencillos de los diferentes lenguajes para expresar intenciones concretas de comunicación. 3.03 

 LCYL10.1  Memoriza textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial incidencia en los 
de Extremadura. 

3.03 

 LCYL10.2  Reproduce textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial incidencia en los 
de Extremadura. 

3.03 

 LCYL10.3 Representa textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial incidencia en los 
de Extremadura. 

3.03 

 LCYL10.4  Aplica las características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y escritura de textos. 3.03 

 MAT6.1 Realiza representaciones espaciales a partir de un sistema de referencia de objetos o situaciones familiares 3.03 

 MAT7.1 Realiza representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entrono inmediato. 3.03 

 MAT5.2  Utilizar  las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad,  simetría,perímetro  y superficie 3.03 

 MAT6.2  Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas). 3.04 

 
  

La ponderación que se recoge para cada una de las Competencias es igual a la que encontramos en 
la plataforma, debido a que no ha habido tiempo material para volver a valorar cada uno de los 
indicadores de evaluación de cada área. Si el grupo continúa el próximo curso, será uno de los 
objetivo. También se tiene pensado incluir indicadores de evaluación que aprobó el Claustro el curso 
pasado en la anterior herramienta digital. 
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4. Informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las competencias básicas 

 

Informe Global de Evaluación para un Alumno/a  

Ciclo / Nivel  3º CICLO (Educación  Primaria)  

Curso: 5P Grupo: 5P  

Alumno/a:  

COMPETENCIA BÁSICA  
VALORACIÓN 

GLOBAL  

CAIP - Autonomía e iniciativa personal  
9.18 (Altamente 

conseguido)  

CCYA - Competencia Cultural y Artística 
9.55 (Altamente 

conseguido)  

CCLI - Competencia en comunicación lingüística 
9.24 (Altamente 

conseguido)  

CIMF - Competencia en interacción con el mundo físico 
8.93 (Altamente 

conseguido)  

CMAT - Competencia Matemática 
9.14 (Altamente 

conseguido)  

CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 
8.95 (Altamente 

conseguido)  

CSYC - Competencia Social y Ciudadana 
9.22 (Altamente 

conseguido)  

TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 
8.78 (Altamente 

conseguido)  
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ÁREA  
VALORACIÓN 

GLOBAL  

 Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural  
9.11 (Sobresaliente 

(SB)) 

 Educación Artística  10.01 (Sin Registros) 

 Educación Física  8.45 (Notable (NT)) 

 Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos  (No tiene Ciudadanía hasta 6º de 
Primaria)  

Sin Registros (Sin 
Registros) 

 Lengua Castellana y Literatura  
9.11 (Sobresaliente 

(SB)) 

 Lengua Extranjera. Inglés  
9.33 (Sobresaliente 

(SB)) 

 Matemáticas  
9.2 (Sobresaliente 

(SB)) 

Segunda Lengua Extranjera  
10 (Sobresaliente 

(SB)) 

 

 

5. Conclusiones 
 
La herramienta con la que hemos trabajado ha servido de mucha ayuda a la hora de programar 

las tareas, todos los maestros coincidimos en que nos gustaría poder seguir teniendo acceso a ella 
aunque no estemos en un grupo de A3 el próximo curso. 
Las dificultades encontradas básicamente son las producidas por el desconocimiento y la  
adaptación a la herramienta en sí, pero la valoración en general es que es muy buena tanto para 
programar como para evaluar. 
 

 

 

  



LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CCBB COMO ELEMENTOS ESENCIALES DEL 
CURRÍCULO 

 

PORTFOLIO: CEIP VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN. FERIA. BADAJOZ.                Página 122 
 

 
 

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

Desde hace ya varios años funciona en nuestro centro, un programa de Hábitos de Estudio 
donde se contempla el uso de la agenda.  

Dicho programa tiene la finalidad de utilizar la agenda como medio para organizar el estudio 
del alumno y la comunicación con las familias, así pues se seguirá utilizando en el próximo. En la 
agenda se incluirán las tareas que deberán realizar en familia secuenciadas por meses y por 
Competencias. 

Cada mes estará dedicada a una Competencia y se trabajará en todas las aulas de todos los 
ciclos por igual.  

Se han buscado tareas que estén relacionadas con las fechas en las que se han reseñado. 
La evaluación del trabajo por Competencias en las familias, se harán durante el primer año a 

través de las reuniones de ciclo, en cuyas Actas se incluirán los comentarios relativos al 
funcionamiento de las mismas, las incidencia, los problemas, las propuestas de mejora, etc. 

A final de curso a través de Jefatura de Estudios, se les hará llegar un informe de la 
incidencia en el aprendizaje de los alumnos/as a las familias, para intentar conseguir mayor 
participación de todas. 

En cursos anteriores se intentó incluir tareas familiares en la vida escolar a través de un 
calendario en el que se incluían una tarea al día durante los nueve meses del curso, pero creemos 
que son demasiadas, por esto, hemos decido incluir una tarea a la semana. 

 
Durante el presente curso, se han mantenido reuniones con los padres para explicarles en qué 

consisten las CCBB y para qué sirven básicamente, al igual que la evaluación que se iba  a llevar a 
cabo con sus hijos, pero necesitan atención por parte de los CPR o la Administración para que 
entiendan un poco mejor en qué consisten todos los cambios que conllevan trabajar por CCBB. 

 
Para que los padres entiendan un poco mejor lo que son las CCBB, incluiremos al principio de 

la agenda el siguiente documento elaborado conjuntamente por todos los centros incluidos en el 
grupo A3 “Grupo Avanzado”: 

 

 

 

 

 

L ÍNEA DE TRABAJO :  COMPETENCIAS BÁSICAS Y FAMILIAS  
 
1.4. Informe de la propuesta de trabajo sobre Competencias Básicas y familias 
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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. 
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7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

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. 
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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
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 pa
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
Todo ello hace necesario que desarrollemos 
críticos y a seleccionar dicha información, a utilizar los medios tecnológicos 
como herramienta de comunicación y como ayuda al estudio en el p
enseñanza
de trabajos digitales que pueden ser enviados después a los profesores a 
través de correo electrónico.

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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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 pa
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
críticos y a seleccionar dicha información, a utilizar los medios tecnológicos 
como herramienta de comunicación y como ayuda al estudio en el p
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. 

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 (pintur
escultura, música, fotografía,..), poder analizarla, contribuir con 
creaciones propias individuales y colectivas... 
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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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TAREAS A INCLUIR EN LA AGENDA  
BIENVENIDOS AL CURSO 

2013-2014 

SEPTIEMTBRE 

Competencia: 

“APRENDER A APRENDER” 

SEMANAS TAREAS 
 

Del 16 al 22. 
Organizar la habitación sin ayuda o con asesoramiento cuando sea necesario. 

 
Del 23 al 29. 

Revisar juntos las tareas y la agenda escolar, repasando su utilidad. 

 

OCTUBRE 

Competencia: 

“APRENDER  A  APRENDER” 

SEMANAS TAREAS 
 

Del 30 al 6 
Preparar entre todos el lugar de estudio y comentar sobre las condiciones que debe 
tener. 

 
Del 7 al 13 

Planificar una actividad para hacerla en un tiempo determinado. 

 
Del 14 al 20 

Realizar lecturas en familia que tengan relación con algún tema que se esté 
trabajando en el aula. 

 
 

Del 21 al 27 

Autoevaluación en familia sobre los comportamiento que has tenido en el colegio 
y sacar conclusiones sobre ellos. 

 
Del 28 al 3 

Proponer un objetivo a conseguir a corto plazo y analizar después su consecución. 
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(Debido a la naturaleza de la siguiente Competencia, hemos decidido articularla por ciclos.) 

NOVIEMBRE 

Competencia: 

“TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y  COMPETENCIA DIGIT AL” 

SEMANAS TAREAS 
 

Del 4 al 10 
EI : Dibujar el ratón del ordenador. 
1er Ciclo: Encender y apagar el ordenador correctamente. 
2º Ciclo: Copiar en un procesador de textos un párrafo de tu libro de Lengua. 
3er Ciclo: Elaborar un Power Point de algún tema sencillo con al menos 5 
diapositivas. 

 
Del 11 al 17 

EI : Nombrar las partes básicas de un ordenador. 
1er Ciclo: Poner carteles con los nombres de las distintas partes de un ordenador. 
2º Ciclo: Buscar en Internet una imagen y guardarla. 
3er Ciclo: Escribir una carta oficial en un procesador de textos. 

 
Del 18 al 24 

EI : Jugar a algún juego para poner  en práctica el uso del ratón. 
1er Ciclo: Escribir tu nombre y apellidos en un procesador de textos. 
2º Ciclo: Insertar la imagen que habíamos buscado en un procesador de textos y 
ponerle título. 
3er Ciclo: Hacer un correo de gmail y envía un mensaje a alguien conocido. 

 
Del 25 al 1 

EI : Buscar en Internet un dibujo con ayuda de un adulto. 
1er Ciclo: Buscar en Internet un dibujo e imprimirlo para colorearlo. 
2º Ciclo: Coloca un DVD en la CPU y ábrelo para ver qué contiene. 
3er Ciclo: Busca información relativa a algún tema que estés viendo en el colegio. 

 

DICIEMBRE 

Competencia: 

“COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA”  

SEMANAS TAREAS 
 

Del 2 al 8 
Hablar sobre lo que se ha hecho ese día en el colegio. 

 
Del 9 al 15 

Escuchar una canción y comentarla en familia. 

 
Del 16 al 22 

Elegir un cuento de la biblioteca de la localidad y leerlo en familia. 

Del 23 al 29 Expresar un saludo y  una despedida de varias formas distintas. 
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ENERO 

Competencia: 

“COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA” 

SEMANAS TAREAS 
 

Del 6 al 12 
Aprender un refrán relacionado con el mes y su significado. 

 
Del 13 al 19 

Comentar en familia una leyenda o historia sobre el pueblo. 

 
Del 20 al 26 

Escribir o decir palabras en inglés. 

 
 

Del 27 al 2 

Explicar cómo funciona un juguete 
o cómo se juega a algún juego. 

 

 

FEBRERO 

Competencia: 

“SOCIAL Y CIUDADANA” 

SEMANAS TAREAS 
 

Del 3 al 9 
Visitar el museo de las Cruces de la localidad y 
realizar una flor en familia. 

 
 

Del 10 al 16 

Elaborar en familia dos preguntas sobre seguridad 
vial y hacérselas al policía local. 

 
 

Del 17 al 23 

Ver diariamente el informativo de noticias de 
actualidad y comentarlas en familia. 

 
Del 24 al 2 

Expresar todos los días de la semana mediante algún 
gesto el cariño familiar. 
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MARZO 

Competencia: 

“CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO” 

SEMANAS TAREAS 
 
 
 

Del 3 al 9 

Programar una salida al entorno para apreciar  los cambios que se han producido en la 
flora y fotografiarlos. 

Del 10 al 16. Sembrar una planta en familia.  
 

Del 17 al 23 
Visitar el embalse que abastece de agua a la localidad. 

 
 

Del 24 al 30 

Recoger la temperatura del día a las 8,00 h. y a las 20,00 h. y comentar los cambios. 

 

ABRIL 

Competencia  

“MATEMÁTICA” 

SEMANAS TAREAS 
 

Del 31 al 6 
Comprobar la fecha de caducidad de los alimentos. 

 
Del 7 al 13 

Revisar y comprobar el dinero ahorrado en sus huchas. 

 
 

Del 14 al 20 

Calcular el gasto que han tenido en alguna salida cercana, como pueden ser los 
Carnavales o Semana Santa. 

 
Del 21 al 27 

Realizar actividades con los números de teléfono de los familiares. 

Del 28 al 4 Comentar una factura. 
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MAYO 

Competencia: 

“CULTURAL Y ARTÍSTICA” 

SEMANAS  TAREAS 
 

Del 5 al 11 
Colaborar en la elaboración de un plato típico de nuestras romerías: la caldereta. 

 
 

Del 12 al 18 

Solicitar a los pueblos de la comarca un cartel de su fiesta de San Isidro para 
montar una exposición. 

 
 
 

Del 19 al 25 

Visualizar un vídeo sobre el folklore extremeño y discriminar las  canciones que 
son propias del mismo y las que no. 

 
Del 26 al 1 

Salida al campo para fotografiar las flores del entorno y diferenciarlas. 

 
 

JUNIO 

Competencia: 

“AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL” 

SEMANAS TAREAS 
 
 

Del 2 al 8 

Acompañar a la familia a realizar la compra y encargarse de buscar determinados 
productos de la lista. 

 
Del 9 al 15 

Organizar con la familia una salida para hacer el fin de semana. 

Del 16 al 22 Elaborar en familia una receta de cocina. 

 


