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ACTIVIDADES ENTREGADAS: 

 ACTIVIDAD 1: 

O RECURSO 1.2 

O RECURSO 1.3 

 ACTIVIDAD 2: 

O RECURSO 2.3 

O UDIS (PLANTILLA) 

O UDIS (PRESENTACIÓN PPT) 

 ACTIVIDAD 3: 

O RECURSO 3.1 

 ACTIVIDAD 4: 

O RECURSO 4.2 

O RECURSO 4.3 

 ACTIVIDAD 5: 

O RECURSO 5.2 

O RECURSO 5.5 

 ACTIVIDAD 6: 

O RECURSO 6.1 

 

 



 

 

Competencias Clave en Extremadura 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES  

Arroyo de la Luz (Cáceres)   

 

 

 

 

 

RECURSO 1.2:  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 

 

PARA 

 

OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS 

 

APRENDIZAJES EN UN ÁREA/MATERIA. 
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Centro de Recursos 2: Actividad 1 

Evaluación de las Competencias Clave: instrumentos de evaluación, perfiles de área y perfiles de 
competencia 

Recurso 1.2. Instrumentos de evaluación utilizados para obtener información sobre los aprendizajes 
en un área/materia 

 

Área/materia: E. ARTÍSTICA 

Nivel/Ciclo/Etapa: 2º PRIMARIA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

ESCALA DE OBSERVACIÓN 50% 

DIARIO DE CLASE 10% 

CUADERNO DEL ALUMNO 30% 

TRABAJO MONOGRÁFICO 5% 

EXPOSICIÓN ORAL 5% 

  

  

  

  

  



     

Centro de Recursos 2: Actividad 1 

Competencias Clave en Extremadura   

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES  

Arroyo de la Luz (Cáceres)                                                                                                                                                                                                   2 

(Esta tabla debe ser rellenada individualmente por cada profesor/a) 

 

 

 

 

Área/materia: LENGUA CASTELLANA 

Nivel/Ciclo/Etapa: 2º PRIMARIA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

ESCALA DE OBSERVACIÓN 5% 

DIARIO DE CLASE 5% 

CUADERNO DEL ALUMNO  10% 

PRUEBA ESCRITA 70% 

EXPOSICIÓN ORAL 5% 

TRABAJO GRUPAL  5% 
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Área/materia: MATEMÁTICAS 

Nivel/Ciclo/Etapa: 3º ESO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

PRUEBA ESCRITA 70% 

OBSERVACIÓN 5% 

DIARIO DE CLASE 20% 

CUADERNO DEL ALUMNO 5% 
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Área/materia: LENGUA Y LITERATURA 

Nivel/Ciclo/Etapa: 3ª ESO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

PRUEBA ESCRITA 90% 

TRABAJO MONOGRÁFICO 10% 
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Área/materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Nivel/Ciclo/Etapa: 5º PRIMARIA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN DIRECTA 10% 

CUADERNO DEL ALUMNO (trabajo diario) 20% 

PRUEBA ESCRITA 60% 

TRABAJO GRUPAL 5% 

EXPOSICIÓN ORAL  5% 
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Área/materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Nivel/Ciclo/Etapa: 3ª PRIMARIA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN DIRECTA 10% 

CUADERNO DEL ALUMNO  25% 

PRUEBA ESCRITA 55% 

TRABAJO GRUPAL 5% 

EXPOSICIÓN ORAL 5% 
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Área/materia: LENGUA EXTRANJERA (Inglés) 

Nivel/Ciclo/Etapa: 6º PRIMARIA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

PRUEBA ESCRITA  40% 

PRUEBA ORAL 40% 

DIARIO DE CLASE 10% 

TRABAJO MONOGRÁFICO 5% 

CUADERNO DEL ALUMNO  5% 
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Etapa/Ciclo/Curso: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ÁREAS/MATERIAS 

Matemáticas Lengua C.C. Naturales C.C. Sociales L.E. (inglés) E. Física E. Artística Religión 

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración 

ESCALA DE OBSERVACIÓN         - 5% - - 10% 80% 50% 5% 

DIARIO DE CLASE 5% 5% 5% 5% 5% - 10% 5% 

CUADERNO DEL ALUMNO 5% 10% - - - - 30% 5% 

TRABAJO MONOGRÁFICO - - - - - - 5% - 

EXPOSICIÓN ORAL 5% 5% 10% 10% 80% - 5% 5% 

PRUEBA ESCRITA 80% 70% 80% 80% 10% - - 50% 

TRABAJO GRUPAL 5% 5% 5% 5% 5% 20% - 30% 

         

         

         

         

(En esta tabla se recogerán los datos por cada área/materia de la tabla anterior para un curso o ciclo) 
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CONCLUSIONES: 

 

En la mayoría de las áreas el instrumento de evaluación más utilizado es la prueba escrita. 

Hemos reflexionado sobre este hecho, llegando a la conclusión que hay muchos instrumentos de evaluación tanto o más útiles que la 

prueba escrita. Debemos comenzar a cambiar nuestra forma de evaluar. 
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RECURSO 1.3:  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centro de Recursos 2: Actividad 1 

Competencias Clave en Extremadura 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES  

Arroyo de la Luz (Cáceres)  1 

 

Centro de Recursos 2: Actividad 1 

La evaluación de las Competencias Clave: instrumentos 
de evaluación, perfiles de área y perfiles competenciales. 

1.3.: Técnicas e instrumentos de evaluación 
 

Las técnicas de evaluación son el procedimiento utilizado por el docente para obtener información 
sobre los aprendizajes de los alumnos (observación, análisis del desempeño, interrogatorio, etc) y los 
instrumentos de evaluación son las herramientas a través de las cuales obtenemos la información 
(entrevista, cuaderno del alumno, pruebas escritas, escala de observación, portfolio, debate, trabajos 
monográficos, exposición oral, escala de valoración, cuestionario, diario, anecdotario, etc). 

 
Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de 

los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. 
 
Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje, es necesario 

seleccionar cuidadosamente los que permitan lograr la información que se desea. 
 
Cabe señalar que no existe un instrumento mejor que otro, debido a que su pertinencia está en 

función de la finalidad que se persigue; es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, 
qué sabe o cómo lo hace. 

 
 

Instrumentos de evaluación 

Aprendizajes que pueden evaluarse 

Conocimientos 
Habilidades 
y destrezas 

Actitudes 
y valores 

Escala de observación x x x 

Registro anecdótico   x 

Diario de clase x x x 

Cuaderno del alumno X X x 

Prueba escrita X X x 

Rúbrica X X X 

Portfolio x x x 

Trabajo monográfico x x x 

Exposición oral X X x 

Debate X X x 

Cuestionario x x  

Entrevista X X x 
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RECURSO 2.3:  

 

 

EJEMPLO DE PRUEBA INTERNA PARA MEDIR  

 

NIVELES COMPETENCIALES. 

 

 

……….. 

 

 

 

 

UDIS 
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Centro de Recursos 2: Actividad 2 

La evaluación de las Competencias Clave: Rayuela y 
eScholarium como aplicaciones informáticas de ayuda la 
evaluación. Diseño de pruebas para medir niveles 
competenciales 

2.3: Pruebas para medir niveles competenciales 

 

 

 

Centro Educativo: COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES (Arroyo de la Luz, Cáceres) 
Curso/Ciclo/Etapa: 6º curso Educación Primaria 

 
 
 
a) Estándares de aprendizaje evaluables que van a ser evaluados en la prueba: 
 
 

Estándares DESCRIPCIÓN 

LCL 2.2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, narrati-
vos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. (CCL, CPAA) 

MAT 2.4.2. Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de cálculo: algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora, según la naturaleza del cálculo a realizar. (CMCT, CPAA) 

MAT 2.7.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes en contextos de la vida cotidiana. (CMCT, CPAA) 
 

MAT 3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. (CMCT) 
 

ING 6q) 

Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la que da 
las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato 
(familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 
(CCL, CPAA) 
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b) Descripción de la situación problema: 
 
 

En Arroyo de la Luz, el lunes de Pascua se celebra “El día de la Luz”, fiesta de interés turístico 

nacional. 

En la plaza de la Constitución se reúnen numerosos caballos con sus jinetes ataviados con el 

traje típico. Suben por la calle “Corredera” y se dirigen a la dehesa para participar en la proce-

sión de la Virgen de la Luz. 

Después regresan al pueblo y dan comienzo las carreras de caballos por la calle anteriormente 

citada. Posteriormente desfilan numerosas carrozas típicas y artísticas. Finalizan las carreras 

con una procesión en la que participan todos los jinetes. 

  

 

 
 
c) Ítems o preguntas de la prueba: 

 

 
1ª PREGUNTA 
 
La siguiente noticia del Periódico Extremadura nos muestra el día de la elección del Día de la 
Luz como mejor fiesta de España 2015. 
 
La noticia está completa; pero ¡está desordenada! Y, además, faltan signos de puntuación y 
han cometido errores de ortografía. 
 
Lee atentamente la noticia. Ordena cada uno de los párrafos y añade los signos de pun-
tuación y corrige los errores ortográficos por los correctos siguiendo estas instruccio-
nes: 

- Primera parte: signos de puntuación (comas, puntos, puntos y coma, etc.) 

- Segunda parte: añadir las tildes. 

- Tercera parte: añadir minúsculas o mayúsculas donde sea necesario. 
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Titular: 

 
El Día de la Luz de Arroyo es elegida la mejor fiesta de España 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar, la fiesta del día de la luz, cuyos orígenes religiosos datan del 

siglo XVI y que se celebra en honor a la patrona, la virgen de la luz; está muy 

arraigada en la Población y cada año atrae a más de 10.000 personas que 

acuden para ver en vivo las carreras de Caballos que tienen lugar a gran 

velocidad por una de las calles más largas del municipio como es la calle 

corredera. 

   El proceso fue el siguiente: la fiesta de Arroyo paso, en primer lugar, una 

criba regional imponiéndose a otros festejos como El Jarramplas, de Piornal; 

el Cerezo en Flor, del Valle del Jerte y los Carnavales, de Badajoz y, despues, 

comenzo la votacion a nivel nacional donde ha competido con los Sanfermines, 

de Pamplona y los Carnavales, de Tenerife, entre otros eventos. 

   Tras conocerse el resultado final, la alcaldesa de Arroyo de la Luz, Isabel 

Molano, expreso ayer su satisfacción: "supone una promocion para el pueblo y 

para la fiesta que desde 1997 está declarada de Interés Turístico Nacional y 

cuyos origenes se remontan al siglo XVI". 
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Solución 
 
Orden: 1) 3, 2) 2 y 3) 1 
 
Corrección faltas de ortografía: 
 
1) La celebración del Día de la Luz, que se festeja cada lunes de Pascua en Arroyo de la Luz, 

ha resultado elegida como la Mejor Fiesta de España 2015. Un reconocimiento que ha 

conseguido a través de un concurso televisivo organizado por las redes sociales y en el que 

esta fiesta arroyana se ha proclamado ganadora al superar los 310.591 votos, unos 74.000 

más que su segundo competidor, la vaquilla de la fiesta del Ángel de Teruel. 

 

2) El proceso fue el siguiente: la fiesta de Arroyo pasó, en primer lugar, una criba regional 

imponiéndose a otros festejos como El Jarramplas, de Piornal; el Cerezo en Flor, del Valle del 

Jerte y los Carnavales, de Badajoz y, después, comenzó la votación a nivel nacional donde 

ha competido con los Sanfermines, de Pamplona y los Carnavales, de Tenerife, entre otros 

eventos. 

   Tras conocerse el resultado final, la alcaldesa de Arroyo de la Luz, Isabel Molano, expresó 

ayer su satisfacción: "supone una promoción para el pueblo y para la fiesta que desde 1997 

está declarada de Interés Turístico Nacional y cuyos orígenes se remontan al siglo XVI". 

3)  Para finalizar, la fiesta del Día de la Luz, cuyos orígenes religiosos datan del siglo XVI y 

que se celebra en honor a la patrona, la Virgen de la Luz; está muy arraigada en la población 

y cada año atrae a más de 10.000 personas que acuden para ver en vivo las carreras de 

caballos que tienen lugar a gran velocidad por una de las calles más largas del municipio como 

es la calle Corredera. 

 

 

   La celebración del Día de la Luz que se festeja cada lunes de Pascua en 

Arroyo de la Luz ha resultado elegida como la Mejor Fiesta de España 2015 

Un reconocimiento que ha conseguido a través de un concurso televisivo 

organizado por las redes sociales y en el que esta fiesta arroyana se ha 

proclamado ganadora al superar los 310.591 votos, unos 74.000 más que su 

segundo competidor, la vaquilla de la fiesta del Angel de Teruel 
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Rúbrica 

 

Estándar de aprendizaje Escala de valoración 

LCL 3.1.2. Escribe textos 
sencillos organizando las 
ideas con claridad, y apli-
cando intuitivamente algunas 
normas gramaticales y orto-
gráficas básicas. (CCL, 
CPAA) 
 

1 No es capaz de organizar las ideas pertenecientes a 
un texto sencillo con claridad, ni aplica normas 
gramaticales y ortográficas, o lo hace cometiendo más 
de 4 errores. 

2 Es capaz de organizar las ideas pertenecientes a un 
texto sencillo cometiendo 2 errores, y aplica normas 
gramaticales y ortográficas, cometiendo 4 errores. 

3 Es capaz de organizar las ideas pertenecientes a un 
texto sencillo cometiendo 1 error, y aplica normas gra-
maticales y ortográficas, cometiendo hasta 3 errores. 

4 Es capaz de organizar las ideas pertenecientes a un 
texto sencillo sin cometer errores, y aplica normas gra-
maticales y ortográficas sin cometer errores. 
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2ª PREGUNTA 
 
Si el Día de la Luz se reunieron en la dehesa 180 caballos, aplica los criterios de divisibilidad 
de 2,3.4, 5, 9 y 10 para saber de cuantas maneras podían hacer grupos los jinetes. 
 

 
 
 
Más tarde, en la corredera ¿Cuántas colleras (palabra utilizada para indicar que dos o más o 
caballos van corriendo juntos) de tres jinetes pueden formar? Sin que se repita ninguna. 
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Solución 
 

Criterios de  
divisibilidad 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

9 
 

10 
 

Grupos de 
jinetes 

90 60 45 36 20 18 

2 3 4 5 9 10 

Jinetes que 
forman el 
grupo 

2 3 4 5 9 10 

90 60 45 36 20 18 

 
Podrán formar 60 colleras de tres jinetes  

 
 
 
Rúbrica 
 
 

Estándar de aprendizaje Escala de valoración 

MAT2.4.1.   Conoce y aplica 
los criterios de divisibilidad 
(CMCT) 

1 Conoce y aplica solamente uno o dos criterios 

2 Conoce y aplica tres criterios. 

3 Conoce y aplica cuatro o cinco criterios 

4 Conoce y aplica los seis criterios pedidos. 
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3ª PREGUNTA 
 
Los alumnos de 6º curso del Colegio, con el objetivo de recaudar fondos para la excursión de 
fin de curso, pusieron un puesto en la plaza del pueblo, donde vendieron bocadillos y bebidas 
durante todo el Día de la Luz. 
 

 
 
 
 
Habían comprado a un almacén del pueblo 750 bebidas, a un precio de 0.55 € + iva (21%) 
cada una. ¿Cuánto dinero se han gastado en el almacén? 
(Intenta calcular el precio exacto y saca decimales si es posible) 
 
 
 
Solución:  
 
21% de 0.55; 0.55x 21 /100= 0.11 
 
0.55+ 0.11= 0.66 € es el precio de cada bebida. 
 
0.66 x 750= 495 € se han gastado en el almacén 
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Rúbrica 
 

Estándar de aprendizaje Escala de valoración 

MAT 2.8.11. Calcula tantos 
por ciento de una cantidad en 
situaciones reales. (CMCT) 
 
MAT 2.6.7. Realiza operacio-
nes con números decimales. 
(CMCT) 

1 No calcula tantos por ciento en ningún tipo de situación. 
Tampoco es capaz de realizar operaciones con 
números decimales. 

2 Calcula tantos por ciento pero comete errores. 
También los comete en las operaciones con números 
decimales. 

3 Calcula tantos por ciento y operaciones con números 
decimales pero comete 1 o 2 errores en los cálculos. 

4 Calcula tantos por ciento y realiza operaciones con 
números decimales y los resultados son correctos. 
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4ª PREGUNTA 
 
Los tickets para las bebidas son de 2€ y los bocadillos de 3€. En el supermercado gastaron 
250 € en pan y embutidos para preparar 350 bocadillos. Si vendieron 723 bebidas y el 85% 
de los bocadillos en la fiesta, ¿Cuánto dinero recaudaron? 
(Calcula la solución mediante una operación combinada) 
 
 
 
 
Solución:  
 
723 x 2= 1.446 € de las bebidas. 
85% de 350= 350x85/100= 297 bocadillos vendidos. 

297x3 = 891€ en bocadillos 

(723x2) + (297x3); 1446 + 891= 2337 € han recaudado en la fiesta. 

 

Rúbrica 

Estándar de aprendizaje Escala de valoración 

MAT 2.8.1. Utiliza y 
automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados 
en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
cotidianas. (CMCT) 
 
 

1 No utiliza ni automatiza el algoritmo de la multiplica-
ción y la división con distintos tipos de números, en 
contextos de resolución de problemas, o lo hace con 
más de 3 errores en los resultados.  

2 Utiliza y automatiza el algoritmo de la multiplicación y 
la división con distintos tipos de números, en contex-
tos de resolución de problemas, pero tiene hasta 3 
errores en los resultados.  

3 Utiliza y automatiza el algoritmo de la multiplicación y 
la división con distintos tipos de números, en contex-
tos de resolución de problemas, pero tiene 1 o 2 erro-
res en los resultados.  

4 Utiliza y automatiza el algoritmo de la multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en contextos 
de resolución de problemas, y los resultados son co-
rrectos.  

 

 

 
 



 

Centro de Recursos 2: Actividad 2 

Competencias Clave en Extremadura 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES  

Arroyo de la Luz (Cáceres)  11 

5ª PREGUNTA 
 
Una vez pagados los gastos, ¿cuánto dinero neto han recaudado para su excursión?  
Calcula el total y el dinero para cada uno teniendo en cuenta que han participado 25 
alumnos. 
 
 
Solución: 
 
(1446 – 495) + (891- 250) = 951+ 641 = 1592 € han recaudado para su excursión. 
1592/25 =  63.68 € le corresponden a cada uno. 

 

Rúbrica 

Estándar de aprendizaje Escala de valoración 

MAT 2.6.8. Aplica la jerar-

quía de las operaciones y los 

usos del paréntesis. (CMCT) 

MAT 2.6.9.  

 

1 No aplica la jerarquía de las operaciones ni usa parén-

tesis. 

2 Aplica la jerarquía de las operaciones pero no hace 

uso del paréntesis. 

3 Aplica la jerarquía de las operaciones y usa el parén-

tesis pero comete errores. 

4 Aplica la jerarquía de las operaciones y hace uso del 

paréntesis y los resultados son correctos. 
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6ª PREGUNTA 
 
Los siguientes relojes, nos indican diferentes horas del Día de la Luz: 
 
El primer reloj indica la hora a la que finalizaron las carreras de caballos, el segundo la hora a 
la que empezaron las carreras, y el tercer reloj indica la hora en que los caballos iban a la 
dehesa. 
 
Observa los relojes y calcula qué hora deberían marcar si estuvieran atrasados 1 h, 25 
min y 30 s. Escribe la hora correcta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciones 
  
15 h 24 min 15 s                        12 h 15 min 20 s                      9 h 38 min   8 s  
  1 h 25 min 30 s                          1 h 25 min 30 s                      1 h 25 min 30 s  
16 h 49 min 45 s                        13 h 40 min 50 s                    10 h 63 min 38 s                                                
                                                                                                  11 h   3 min 38 s 
 
 
 
 
Solución 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

_____________

______ 

_____________

______ 

 

_____________

______ 

 

   

16 h 49 min 45 s 

_____________

13 h 40 min 50 s 

_____________

 

11 h  3 min 38 s 

_____________
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Rúbrica 

 

Estándar de apren-
dizaje 

Escala de valoración 

MAT3.5.3.  Lee en re-
lojes analógicos y di-
gitales.(CMCT). 

1 No lee ni escribe la hora en relojes analógicos y digitales, ni 
realiza cálculos horarios, o lo hace cometiendo más de tres erro-
res. 

2 Lee y escribe la hora en relojes analógicos y digitales y realiza 
cálculos horarios cometiendo tres errores. 

3 Lee y escribe la hora en relojes analógicos y digitales y realiza 
cálculos horarios cometiendo hasta dos errores. 

4 Lee y escribe la hora en relojes analógicos y digitales y realiza 
cálculos horarios sin cometer errores. 
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7ª PREGUNTA 
 
 
Today is “El día de la Luz” and  you are with your family. You are having a great time and decide 
to write an e-mail to a British friend. 
Here are some questions you may use as a guide: 
· Where do you stay? 
· What are you doing? 
· What are you going to do? 
· What is the weather like? 
  
 
Use informal expressions and expressions of time.  To be careful with punctuation and capital 
letters.  Not to repeat words. 
 
 
 
Rúbrica 
 

Estándar de apren-
dizaje 

Escala de valoración 

ING 6q) Escribe co-
rrespondencia perso-
nal breve y simple en 
la que  habla de sí 
mismo y de su en-
torno inmediato 
usando present sim-
ple, present continous 
y el be going to. (CCL, 
CPAA) 

1 No contesta 

2 No utiliza de forma correcta el present simple, el present conti-
nuous y el be going to. Comete más de tres fallos. 

3 Utiliza de manera adecuada el present simple, el present conti-
nuous y el be going to, pudiendo cometer hasta tres fallos. 

4 Utiliza de forma correcta el present simple, el present conti-
nuous y el be going to, pudiendo cometer hasta un fallos. 

 
 
 
 
 
 



U.D.I. EDUCACIÓN INFANTIL      
“AYUDAMOS A VALERIA”

Colegio Ntra. Sra. de los Dolores (Arroyo de la Luz)



Ejercicio 1.1:  Asamblea:

¿Quién es Valeria?



Ejercicio 1.2:  Nuestro cuerpo



Ejercicio 1.3: La Hora del Cuento:  

Cuidamos nuestro cuerpo



Ejercicio 1.4: Rincón de plástica



Ejercicio 2.1:

Ciudades y países:  Boston



Ejercicio 2.2: Medios de transporte



Ejercicio 2.3:Jugamos con el cuerpo



Ejercicio 2.4: Mi avión ideal



Ejercicio 3.1: Cuidamos el planeta



Ejercicio 3.2: El reciclado



Ejercicio 3.3:

Construimos el contenedor

Ejercicio 3.3:

Construimos el contenedor



Ejercicio 3.4:

Tapones solidarios y divertidos.

Ejercicio 3.4:

Tapones solidarios y divertidos.
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1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: “AYUDAMOS A VALERIA” 

 Áreas trabajadas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno,  
Lenguajes: Comunicación y representación.  Nivel: Educación 

Infantil 
Curso: 1º,2º,3º 

 Maestros implicados Tutoras Educación Infantil 

1.2- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

     “Ayudamos a Valeria” nace del interés de nuestra comunidad escolar de impulsar 

 la educación para la salud y colaborar en la campaña de ayuda a esta niña enferma,  

gracias a un recurso desechable y a la vez reciclable como son los tapones de plástico. 

 Trabajaremos esta unidad haciéndola coincidir con el día 7 de Abril, día Escolar de la 

 Salud.  

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR (CURRICULUM PRETENDIDO) 
LCYR1.1.  Usa el  lenguaje oral  para favorecer la comunicación con el grupo de iguales y con las personas adultas. (CCL,CSCV,SIEE) 
LCYR1.3.  Muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa. (CCL,CSCV)  
LCYR2.3.  Se interesa y participa en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula. (CCL,CPAA,SIEE) 
LCYR3.4.  Disfruta con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. (CCL,CSCV,SIEE) 
CENT1.3.  Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles. (CPAA,CMCT) 
CENT1.5.  Cuantifica colecciones mediente el uso de la serie numérica. (CPAA,CMCT) 
CENT2.5.  Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. (CMCT,CSCV) 
CENT3.4.  Adopta actitudes de respeto hacia manifestaciones étnicas y culturales diferentes a la suya. (CEC,CSCV) 
CMAP1.1.  Conoce de forma progresiva su esquema corporal.(CMCT,CPAA) 
CMAP1.2.  Mantiene una adecuada coordinación y control corporal. (CPAA) 
CMAP2.2.  Adquiere progresivamente una mayor empatía.(CPAA,CSCV) 
CMAP2.3.  Muestra actitud de respeto ante las diferencias.(CSCV) 

2.1.- TAREA 

Explicación del produto final: 
(socialmente relevante) 

El objetivo es concienciar a toda la comunidad de nuestro colegio de la importancia de cuidar nuestra salud y la de 

los demás, empatizando con sus dificultades personales. 

Competencias clave trabajadas: 
� CL � CMCT � CD � CPAA � CSC � CSIEE � C.C.E.C 

Comunicación lingüística Matemática y ccbb en ciencias y 
tecnologías Digital Aprender a aprender Sociaies y Cívicas Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor Conciencia y expresiones culturales 
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2.3.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (CURRICULUM ENSEÑADO) 
 
Actividad 1: ELABORACIÓN DE UN MURAL INFORMATIVO PARA EL HALL DEL     
                     COLEGIO 

Modos de pensamiento  
 

Descripción : El objetivo de la actividad es dar a conocer a las familias el trabajo 

que estamos realizando en el aula para que, desde casa, apoyen el proyecto de 

ayuda a Valeria. 

Reflexivo 
          X 

 
Opera con ideas, 

sentimientos, emociones, 
etc 

Analítico 
 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 

Lógico 
 

X 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

Analógico 
 

X 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

Deliberativo 
 

X 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
LCYR1.1.-LCYR1.3. -LCYR2.3.  -LCYR3.4. -CENT2.5. -CMAP1.1.  -
CMAP1.2.-CMAP2.2. -  CMAP2.3.  

 
Instrumento de evaluación: Observación directa, exposición oral, debate,    
                                                trabajo del  alumno 

 
 

Sistémico 
 

X 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 

Creativo 
 

X 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

Práctico 
 

X 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

Crítico 
 

X 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 

Metodologías 
� E.D � A.B.P � Aps � A.C � P.B.L � G.I F.C 

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en 
Proyectos 

AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en 
Problemas 

Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

 Ejercicio 1.1: Asamblea: ¿Quién es  
                       Valeria? 

Ejercicio 1.2:  Nuestro cuerpo  Ejercicio 1.3: La Hora del Cuento:   
                     Cuidamos nuestro cuerpo 

Ejercicio 1.4: Rincón de plástica  

Descripción:  Descripción:  Descripción:  Descripción:  

Escuchamos la historia de Valeria (PDI): su 
corazón no funciona bien. Conocemos su 
entorno y a sus amigos y familiares. 
Debatimos sobre qué podemos hacer para 
ayudar a Valeria 

Conocemos el interior de nuestro cuerpo: 
huesos, músculos y órganos internos: el 
corazón. (PDI, esqueleto) 
Canción: “Las partes de mi cuerpo” 

Cuento: “El sapo dentudo” de Pedro Pablo 
Sacristán. Ampliar el tema del cuento 
sobre cómo cuidar nuestro cuerpo día a 
día (alimentación saludable, actividad 
física, etc.) 
Taller de frutas: elaboramos una 
macedonia 
 

Dibujamos, coloreamos y recortamos para 
elaborar el mural en papel continuo. 
Primero dividiremos el trabajo en 
pequeños grupos para concluir en gran 
grupo con la presentación del mural. 

Recursos didácticos:  PDI, láminas sobre el cuerpo humano, esqueleto, 

Escenarios: Aula ordinaria, aula de informática, aula de usos múltiples, hall del colegio. 
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Actividad 2: ¿CÓMO LLEGAR A BOSTON? Modos de pensamiento  
 

Descripción: El objetivo de la actividad es conocer distintos países y ciudades, 

su situación con respecto a España y con qué medios de transporte podríamos 

visitarlos. Haremos hincapié en el viaje que tiene que hacer Valeria a Boston 

(Estados Unidos) para poder curarse. 

Reflexivo 
X 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 

Analítico 
X 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 

Lógico 
X 

 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

Analógico 
 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

Deliberativo 
X 

 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
LCYR1.1. -LCYR1.3. -LCYR2.3. -LCYR3.4. -CENT1.3. -CENT3.4. -CMAP1.2.   
CMAP2.2.  -CMAP2.3. 

 
 
Instrumento de evaluación:  Observación directa, exposición oral, debate,   
                                                trabajo del  alumno 

 
 

Sistémico 
X 

 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 

Creativo 
X 

 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

Práctico 
X 

 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

Crítico 
X 

 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 

Metodologías 
� E.D � A.B.P � Aps � A.C � P.B.L � G.I F.C 

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en 
Proyectos 

AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en 
Problemas 

Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 2.1:Ciudades y países:Boston  Ejercicio 2.2: Medios de transporte  Ejercicio 2.3:Jugamos con el cuerpo  Ejercicio 2.4: Mi avión ideal  

Descripción:  Descripción:  Descripción:  Descripción:  

Conocemos la situación de algunos 
países en el globo terráqueo, 
manipulando, observando y poniendo 
pegatinas con sus nombres. Localizamos 
Boston en el globo, miramos fotos de la 
ciudad (PDI), buscamos semejanzas y 
diferencias con nuestro pueblo. 
 

Identificamos los distintos medios de 
transporte, sus elementos y 
características. Traemos de casa material 
relacionado con los distintos medios de 
transporte.   
Elegimos entre todos el más adecuado 
para que Valeria pueda viajar a Boston 
para curarse. 

Sesión de psicomotridad en la que 
contribuiremos a desarrollar la expresión y 
el control corporal de los niños. Nos 
convertiremos en distintos medios de 
transporte para afianzar la orientación 
espacial a través de juegos colectivos y 
en pequeños equipos. 

Reflexionamos y exponemos nuestras 
ideas: ¿Cómo nos gustaría que fuera el 
avión en el que viajará Valeria? 
Dibujos individuales y exposición colectiva 
en los pasillos del colegio. 

Recursos didácticos:  PDI, globo terráqueo, mural de los medios de transporte, colchonetas, reproductor CD, aros, pelotas, etc. 

Escenarios: Aula ordinaria, aula de usos múltiples, aula de psicomotricidad, pasillos.  

 
 



UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA   

 

página 4 de 6 

 

Actividad 3: Construir un contenedor para recoger t apones reciclables. Modos de pensamiento  
 

Descripción: El objetivo de la actividad es aprende r a respetar y valorar el reciclado 
de materiales, esta vez con doble función: cuidar e l medio ambiente y ayudar a 
Valeria. 
 

Reflexivo 
X 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 

Analítico 
 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 

Lógico 
X 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

Analógico 
 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

Deliberativo 
X 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
LCYR1.1.  -LCYR1.3. -LCYR3.4. -CENT1.3. -CENT1.5.   
CENT2.5.  - CMAP2.2.   

 
 
 
 
Instrumento de evaluación: Observación directa, exposición oral, debate, 
trabajo del alumno 

 
 

Sistémico 
X 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 

Creativo 
X 
 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

Práctico 
X 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

Crítico 
X 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 

Metodologías 
� E.D � A.B.P � Aps � A.C � P.B.L � G.I F.C 

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en 
Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en 

Problemas Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 3.1: Cuidamos el planeta  Ejercicio 3.2: El reciclado: salida  Ejercicio 3.3:   Construimos el    
                            contenedor 

Ejercicio 3.4:Tapones solidarios y  
                            divertidos. 

Descripción:  Descripción:  Descripción:  Descripción:  

Asamblea: Observamos, analizamos y 
debatimos sobre el cuidado de nuestro 
planeta: ¿qué ocurririría si....? ¿qué 
podemos hacer nosotros?, etc.  
 

Antes de la salida aprendemos que es 
el reciclaje y qué materiales podemos 
reciclar. Contenedores adecuados. 
Salida al punto limpio de la localidad. 

Utilizaremos distintos materiales y 
técnicas plásticas para la construcción 
de nuestro contenedor de tapones: 
pintar, pegar, recortar, picar, rasgar, 
etc.  
 

Todos recogemos tapones en nuestras 
casas y los traemos al cole. ¿Cuántos 
conseguimos cada uno? Contamos y 
apuntamos las cantidades, asociamos 
los del mismo color, tamaño, etc... 

Recursos didácticos:  PDI, láminas de contenedores, regleta, rectas numéricas, etc. 

Escenarios: Aula ordinaria, “Punto limpio” de la localidad, aula de usos múltiples. 
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3.- EVALUACIÓN 
No todos los elementos indicados en la concreción curricular anteriaor serán evaluados en esta UDI, porque serán evaluados en otros momentos del curso. A continuación 
explicitamos aquellos que serán evaluados y los instrumentos de evaluación que utilizaremos. 

 
 

3.1- RÚBRICA: 
Los siguientes aspectos será valorados mediante una rúbrica 

Instrumento de 
evaluación Estándares de aprendizaje 1 2 

mínimo 3 4 
Aspectos a 
observar 

 

Observación directa, 
exposición oral 

LCYR1.1.  Usa el  lenguaje oral  
para favorecer la comunicación 

con el grupo de iguales y con las 
personas adultas. 

No es capaz de 
comunicarse oralmente 
con sus iguales ni con 
las personas adultas. 

Se comunica oralmente, 
intentando superar sus 
dificultades, haciéndose 

entender. 

Usa adecuadamente el 
lenguaje en la 

comunicación oral en 
todas sus funciones 

Ha adquirido un nivel de 
desarrollo lingüístico superior 
al de sus iguales, ayudando a 

éstos y corrigiéndoles. 

Posibles dislalias. 
Respeto del turno de 

palabra. 

Observación directa CENT1.3.  Agrupa, clasifica y 
ordena elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias 

ostensibles. 

No identifica las 
semejanzas y 

diferencias entre los 
elementos 

Agrupa, clasifica y 
ordena los elementos 

identificando 
semejanzas y 
diferencias. 

Clasifica adecuadamente 
los elementos y propone 
nuevos agrupamientos y  

teniendo en cuenta 
diferentes características. 

Clasifica y ordena 
adecuadamente colecciones, 

ayudando a los demás a 
corregir posibles errores y 
proponiendo soluciones. 

Manipulación de los 
distintos materiales. 

Observación directa y 
trabajo del alumno 

CENT1.5.  Cuantifica colecciones 
mediente el uso de la serie 

numérica. 

No cuantifica ni usa  
correctamente la serie 

numérica. 

Cuantifica colecciones 
con diferente cardinal. 

Cuantifica las colecciones 
y escribe las grafías del 
cardinal correspondiente 

Analiza el cardinal de las 
colecciones, haciendo uso de 

la composición y 
descomposición de los 

números. 

Necesidad de 
actividades de 
refuerzo y/o 
ampliación. 

Observación directa, 
exposición oral de 

experiencias propias, 
conductas dentro y 

fuera del aula 

CENT2.5.  Manifiesta actitudes 
de cuidado y respeto hacia la 

naturaleza. 

Manifiesta actitudes 
negativas ante el 

respeto y el cuidado 
hacia la naturaleza. 

Manifiesta actitudes 
positivas hacia el 

aprendizaje de nuevas 
conductas de cuidado 

del medio natural. 

Manifiesta conductas 
responsables 

relacionadas con los 
nuevos aprendizajes de 

cuidado de la naturaleza. 

Se compromete a ser 
responsable en su vida 

cotidana, animando a las 
personas de su entorno a 

cuidar la naturaleza. 

Uso de las distintas 
papeleras que 

tenemos en el aula. 

Trabajo del alumno CMAP1.1.  Conoce de forma 
progresiva su esquema corporal. 

 

No conoce o equivoca 
las partes más 

significativas de su 
cuerpo 

Reconoce las partes 
más importantes  de su 
cuerpo y se interesa por 

aprender las nuevas. 

Concoce su esquema 
corporal y es capaz de 
representarlo mediante 

dibujos 

Conoce y representa su 
esquema corporal, 

demostrando interés por 
nuevos aprendizajes como 
funciones, localización...  

Dificultades en la 
adquisición del 

esquema corporal. 
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3.2- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
Los siguientes indicadores  nos ayudarán para evaluar nuestra práctica docente y hacer propuestas de mejora. 

Indicadores a evaluar Reflexión tras la práctica Propuesta de mejora 

Planificación de las actividades: número y duración, 
nivel de dificultad, interés de los alumnos, etc.. 

Tras trabajar con los niños y niñas de Educación Infantil sobre la 
ayuda para Valeria, podemos concluir que ha sido un tema muy 
motivante para todos. Hemos conseguido atraer su interés desde el 
principio de la unidad, pues han sentido a esta niña muy cercana, 
con características parecidas a las suyas, pero con una dificultad 
que quiere superar. El número de actividades ha sido muy 
adecuado, subrayando especialmente las colectivas y las de 
psicomotridad. Todos los niños han participado y han trasladado 
nuestro trabajo e inquietud a las familias. 
Los materiales han sido adecuados, especialmente los relacionados 
con el reciclaje y con el tema transversal del cuidado y conservación 
del medio ambiente. Sin embargo, debemos señalar que la salida 
prevista al punto limpio no pudo ser realizada por causas 
meteorológicas. 
La atención a la diversidad se ha centrado especialmente en la 
adecuación de actividades según las capacidades individuales, 
especialmente las de lecto-escritura. 

De cara a final de curso, se podría organizar 
una actividad solidaria encaminada a recaudar 
fondos para Valeria, como el festival que el 
colegio suele organizar para despedir el curso 
escolar. 

Materiales utilizados:  permiten manipulación, son 
accesibles, atractivos, suficientes.... 

Motivación de los alumnos por el tema tratado. 

Atención a la diversidad 

 
Temas transversales 

 
 

4.- PARTICIPACIÓN DE LAS  FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Participación de las familias Divulgación social de la tarea Colaboración de recursos externos de la 
comunidad escolar 

Todas las familias han participado en la recogida de 
tapones en sus casas. Además, han visitado nuestro 
hall para ver los dibujos de los niños, el contenedor 
de recogida y nuestro gran mural. La respuesta ha 
sido muy positiva y nos han felicitado por nuestro 
trabajo. 

La profesora responsable del blog del colegio nos ha ayudado a 
divulgar la iniciativa a todos los interesados en conocerla. También 
algunas mamás hicieron fotos de nuestro hall que ellas mismas han 
compartido en redes sociales, haciendo ver la labor realizada. 

Sabemos que tanto el Ayuntamiento como otras 
organizaciones locales han colaborado con la 
recogida de tapones para ayudar a Valeria. 

 



MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

ARROYO DE LA LUZ

(1º Educación Primaria)







RASI NOS ENVIÓ UNA POSTAL



CON AYUDA DE LAS 

FAMILIAS, INVESTIGAMOS 

SOBRE…

MIGUEL DE CERVANTES 

SAAVEDRA



EXPUSIMOS NUESTRA 

INVESTIGACIÓN







… FINALIZÓ NUESTRA 

EXPOSICIÓN



LECTURA

NOS ACERCAMOS A 

CERVANTES 

A TRAVÉS DE ESTE 

LIBRO 

¡NOS GUSTÓ MUCHÍSIMO!



BUSCARON EN CASA ALGÚN LIBRO DE 

MIGUEL DE CERVANTES 

PARA REALIZAR…

UNA EXPOSICIÓN



EXPOSICIÓN LIBROS



SEGUIMOS 

APRENDIENDO…

DE FORMA DIVERTIDA





¡NOS

SABEMOS

TODAS

LAS 

RESPUESTAS!



BUSCANDO PAREJAS



ORDENANDO ESCENAS



CADA OBJETO CON SU SOMBRA



SOPA DE LETRAS



RESCATANDO A DULCINEA



CADA SONIDO CON SU ESCENA



PUZZLES





SEGUIMOS 

APRENDIENDO 

ACTIVIDADES EN LA PDI





ENTENDEMOS CÓMO SE MEZCLA

REALIDAD Y FANTASÍA



DON QUIJOTE 

NOS AYUDA A…

PRACTICAR 

EL 

CONTEO





ELABORACIÓN DE GALLETAS 

CON FORMA DE MOLINO DE 

VIENTO

Para finalizar el proyecto, elaboraremos galletas en el 

aula.

Llevaremos las galletas a la panadería para hornearlas, 

realizando una visita guiada por la misma.
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1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: CERVANTES 

 Áreas trabajadas: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  Nivel: Primaria Curso: 1º 

 Maestros implicados Tutora de 1º de primaria. 

1.2- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Realizaremos un proyecto sobre Miguel de Cervantes, con motivo del IV aniversario de su fallecimiento. 
 

 

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR (CURRICULUM PRETENDIDO) 

Los estándares de aprendizaje evaluables indicados con la nomenclatura y numeración indicada en el Decreto 103/2014, de 24 de abril, por el que se estable el curriculo de Educación Primaria para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
  
 

LCL1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente. 


  CSOC1.3.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 


 CNAT1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo  comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y 

textos. 

 

MAT2.3.1. Cuenta números del 0 al 100 de 1 en 1, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 100.  
 

2.1.- TAREA 

Explicación del produto final: 
(socialmente relevante) 

Consideramos que las fechas relevantes, como en este caso el IV aniversario del fallecimiento de Cervantes, se deben 
aprovechar para acercar a los niños a diferentes obras de la literatura, arte, autores,... 

Competencias clave trabajadas: 
CL               X CMCT          X CD           X CPAA         X CSC         X CSIEE             X C.C.E.C          X 

Comunicación lingüística 
Matemática y ccbb en ciencias y 

tecnologías 
Digital Aprender a aprender Sociaies y Cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 
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2.3.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (CURRICULUM ENSEÑADO) 

 

Actividad 1 “Postal Casa de Cervantes” 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
Comenzaremos el proyecto que vamos a realizar sobre Cervantes, con la recepción 
en el aula de una postal que Rasi (nuestra mascota), nos ha enviado de sus 
vacaciones de S.Santa. Ha estado en la Casa de Cervantes.  
Vamos a realizar una pequeña investigación en casa, con ayuda de las familias para 
exponer en el aula. 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 

X 

Analítico 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 

X 

Lógico 
 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

Analógico 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

 

X 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

 

X 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
LCL1.1.2, LCL1.1.3, CSOC1.1.1, CSOC1.2.1, CSOC4.1.2 
 
Instrumento de evaluación: 
 
Exposición oral, escala de observación, registro anecdótico. 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

 

 

X 

Crítico 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 

Metodologías 
E.D A.B.P    X Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en Problemas Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 1.1 Ejercicio 1.2 Ejercicio 1.3 Ejercicio 1.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

Leer y ver la postal que nos ha enviado 
Rasi, desde la Casa de Cervantes. 
 

Buscar información en casa, sobre 

Cervantes con ayuda de las familias y 

rellenar la ficha con los aspectos más 

relevantes de su vida. 

Llevar al colegio algún libro de 

Cervantes una exposición de libros. 

Exposición oral de lo que cada alumno 

ha averiguado sobre Cervantes. 

Lectura del cuento “Me llamo 

Cervantes”. 

Conocemos al autor a través de la 

siguiente página: 

 

http://nea.educastur.princast.es/quixote

/index2.htm 

Realizamos los siguientes juegos para 

profundizar en lo aprendido: 

 

http://nea.educastur.princast.es/quixote

/index2.htm 

Recursos didácticos: Internet, enciclopedias, material fungible (papel, lápices,...) 

Escenarios: Aula. 
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Actividad 2 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
Aproximación a la obra de Don Quijote de la Mancha, a través de recursos digitales. 
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc       

X        

Analítico 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

X 

Lógico 
 
 

Opera con razones y crea 
argumentos    

X 

Analógico 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

X 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

X 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
LCL1.9.2, LCL2.7.1 MAT2.3.1, MAT2.7.1, CNAT1.4.2, CSOC1.7.2 
  
Instrumento de evaluación: Exposición oral, escala de observación, registro 
anecdótico. 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

X 
 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

X 

Crítico 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 

Metodologías 
E.D A.B.P      X Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en Problemas Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 2.1 Ejercicio 2.2 Ejercicio 2.3 Ejercicio 2.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

Visualizamos en la página web 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gall
ery/Recursos%20Infinity/tematicas/webqui
jote/comic.html , cuando Don Quijote se 
arma caballero, cuando lucha contra los 
gigantes y contra los rebaños que 
parecían ejércitos. 
 

Realizamos la actividad “según se 

mire”, para entender cómo se mezcla 

la realidad y la fantasía. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/

gallery/Recursos%20Infinity/tematicas

/webquijote/segun.html 

 

Actividad unir los puntos del 1 al 30. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/

gallery/Recursos%20Infinity/tematicas

/webquijote/puntos1.html 

 

Cada alumno realizará diferentes 

puzzles online, sobre las historias que 

hemos visualizado. 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gall

ery/Recursos%20Infinity/tematicas/webqu

ijote/puzzle1.html 
 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gall

ery/Recursos%20Infinity/tematicas/webqu

ijote/puzzle2.html 
 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gall

ery/Recursos%20Infinity/tematicas/webqu

ijote/puzzle3.html 

Recursos didácticos: Pizarra digital, internet, ordenadores. 

Escenarios: Aula, Sala de informática. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/comic.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/comic.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/comic.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/segun.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/segun.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/segun.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puntos1.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puntos1.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puntos1.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puzzle1.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puzzle1.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puzzle1.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puzzle2.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puzzle2.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puzzle2.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puzzle3.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puzzle3.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/puzzle3.html
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Actividad 3 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
Elaboraremos masa de galletas con forma de molinos de viento en el aula. 
Llevamos las galletas a hornear a la panadería, realizando una visitia guiada por la 
misma para conocer dicha profesión. 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 

Analítico 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 

Lógico 
 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

Analógico 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
CNAT4.2.1, CSOC1.7.1, CNAT5.1.1, CNAT1.4.3 
 
 
Instrumento de evaluación: Exposición oral, escala de observación, registro 
anecdótico. 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

 

           X 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

 

            X 

Crítico 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 

Metodologías 
E.D A.B.P       X Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en Problemas Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 3.1 Ejercicio 3.2 

Descripción: Descripción: 

Elaboración de masa de galletas. 
 
 
 
 

Visita a la panadería para hornear las 
galletas y hacer una visita guiada a la 
misma 

Recursos didácticos: Ingredientes para la masa de galletas, batidora, recipientes, bandejas para hornear... 

Escenarios: Aula, Panadería. 
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3.- EVALUACIÓN 

No todos los elementos indicados en la concreción curricular anteriaor serán evaluados en esta UDI, porque serán evaluados en otros momentos del curso. A continuación 
explicitamos aquellos que serán evaluados y los instrumentos de evaluación que utilizaremos. 

 

 

Instrumento de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

1 
2 

mínimo 
3 

Aspectos a 
observar 

 

Exposición oral, escala de 
observación. 

LCL1.10.1. Utiliza de 
forma efectiva el 
lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando 
activamente. 

No utiliza de forma 
efectiva el lenguaje 

oral para 
comunicarse y 

aprender 
escuchando 
activamente. 

Se inicia en la 
utilización del 

lenguaje oral para 
comunicarse y 

aprender escuchando 
activamente. 

Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje oral 

para comunicarse y 
aprender escuchando 

activamente. 

 

Escala de observación. MAT2.3.1. Cuenta 
números del 0 al 100 de 
1 en 1, hacia adelante  
empezando por cualquier 
número menor que 100.  

No cuenta números 
del 0 al 100 de 1 en 

1, hacia adelante  
empezando por 

cualquier número 
menor que 100 

Cuenta números del 
0 al 100 de 1 en 1, 

hacia adelante 
empezando por el 0. 

Cuenta números del 0 
al 100 de 1 en 1, hacia 
adelante  empezando 
por cualquier número 

menor que 100. 

 

Escala de observación y 
registro anecdótico. 

CSOC1.2.1. Realiza las 
tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara 
y limpia. 

No realiza las tareas 
encomendadas y 

presenta los 
trabajos de manera 
ordenada, clara y 

limpia.  

Realiza las tareas 
encomendadas. 

Realiza siempre las 
tareas encomendadas 
y presenta los trabajos 
de manera ordenada, 

clara y limpia.  

 

Escala de observación y 
registro anecdótico. 

CNAT1.4.3. Sigue las 
instrucciones para utilizar 
los materiales y los 
instrumentos en forma 
segura. 

No sigue las 
instrucciones para 

utilizar los 
materiales y los 
instrumentos en 

forma segura 

En ocasiones, sigue 
las instrucciones para 
utilizar los materiales 
y los instrumentos en 

forma segura 

Siempre sigue las 
instrucciones para 

utilizar los materiales y 
los instrumentos en 

forma segura 
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3.2- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Los siguientes indicadores  nos ayudarán para evaluar nuestra práctica docente y hacer propuestas de mejora. 

Indicadores a evaluar Reflexión tras la práctica Propuesta de mejora 

La tarea seleccionada es relevante para el 
aprendizaje de diferentes Competencias Clave. 

  

Los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los aprendizajes han sido seleccionados 
interdisciplinarmente (de más de un área  curricular). 

Las actividades previstas son diversas (requieren 
para su realización procesos y contenidos variados) 

La transición entre los distintos escenarios fue 
ordenada y la adaptación del alumnado a cada 
escenario fue adecuada. 

El alumnado conocía las actividades que tendría que 
realizar en cada escenario, así como los recursos 
que tendría que emplear y había recibido 
orientaciones suficientes sobre el comportamiento 
más adecuado. 
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4.- PARTICIPACIÓN DE LAS  FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Participación de las familias      Divulgación social de la tarea 
Colaboración de recursos externos de la 

comunidad escolar            

Las familias colaborarán en la actividad de 
investigación inicialmente planteada. 

 La panadería colaborará con nosotros, 
permitiendo la visita a la misma y el horneado 
de las galletas. 

 

 

 

 









PRESENTAMOS EL NUEVO VOCABULARIO 





WHAT’S MISSING? 



WHAT’S THIS? 



TOUCH OR MOVE! 





HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES 
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1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: MY BODY 

 Áreas trabajadas: INGLÉS  Nivel: EDUCACIÓN 
PRIMARIA Curso: 1º 

 Maestros implicados GEMA CANELO DOMÍNGUEZ 

1.2- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Esta unidad se centra en el aprendizaje de las diferentes partes del cuerpo en inglés, donde el alumnado aprenderá el vocabulario y estructuras necesarias para identificar 

las partes de su cuerpo. A través de las distintas actividades propuestas se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran las habilidades necesarias para comprender, 

hablar, conversar y leer, sobre las partes del cuerpo desde una perspectiva activa y práctica de los aprendizajes adquiridos, primando las destrezas orales frente a las 

escritas, ya que se trata de los primeros contactos del alumnado con una nueva lengua. 

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR (CURRICULUM PRETENDIDO) 
Los estándares de aprendizaje evaluables indicados con la nomenclatura y numeración indicada en el Decreto 103/2014, de 24 de abril, por el que se estable el curriculo de Educación Primaria para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
  
 

 LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de 
vocabulario de uso muy habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc 

 
• LE.1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de 

aula, tales como gestos, repeticiones, etc.  
 

 LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, 
preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. 

 
 LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 

apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 
 

• LEI.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 
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2.1.- TAREA 

Explicación del produto final: 
(socialmente relevante) Identificar las distintas partes del cuerpo humano. 

Competencias clave trabajadas: 
      CL   X CMCT      CD X CPAA X    CSC X   CSIEE X      C.C.E.C X 

Comunicación lingüística Matemática y ccbb en ciencias y 
tecnologías Digital Aprender a aprender Sociaies y Cívicas Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor Conciencia y expresiones culturales 

 
2.3.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (CURRICULUM ENSEÑADO) 
 

Actividad 1: Presentación del vocabulario nuevo. Modos de pensamiento 
 

Descripción: 
 
Presentamos el vocabulario a través de flash cards con las diferentes partes del cuerpo.  
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 
 

 

Analítico 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 
X  

Lógico 
 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

 
 

Analógico 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 
compañeros/as. 
 
LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no 
verbales (gestos, expresiones, contacto visual...). 
 
LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 
 
Instrumento de evaluación: Observación directa. 
 
 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 
 

X 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

 
 

X 

Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

 
 
        X 

Crítico 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 

Metodologías E.D X  A.B.P Aps A.C  X P.B.L G.I F.C 
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Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en Problemas Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 1.1 : What´s missing? Ejercicio 1.2 : What´s this? Ejercicio 1.3: Touch or move! Ejercicio 1.4 
Descripción : Descripción:  Descripción: Descripción: 

Colocamos las tarjetas en la pizarra, una 
vez que han cerrado los ojos y cogemos 
una, los alumnos tienen que averiguar 
qué flash card ha sido escondida. La 
persona que lo adivine comienza el 
ejercicio de nuevo escogiendo otra tarjeta 
distinta. 
 
 
 
 
 

Cogemos una flash card y la enseñamos 
dando vueltas para ver si los alumnos 
saben de qué parte del cuerpo se trata. 

Los alumnos señalan o mueven la parte 
de su cuerpo según las órdenes indicadas 
( touch your nose, move your hands...) 

 

Recursos didácticos:  FLASH CARDS. 

Escenarios:   AULA. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2: Escucha y aprende. Modos de pensamiento 
 

Descripción: 
 
Aprendemos la canción “Head, shoulders, knees and toes” a traves de gestos y 
movimientos.  
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 

Analítico 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 
X 

Lógico 
 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

Analógico 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

 
X 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 
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Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
 
LE. 1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de léxico 
así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales. 
 
LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no 
verbales (gestos, expresiones, contacto visual...). STD.16.1 
 
 
Instrumento de evaluación: Observación directa.  
 
 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 
 

X 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

 
 

X 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

 
 

X 

Crítico 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 

Metodologías 
E.D X A.B.P Aps A.C  X P.B.L G.I X F.C 

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en Problemas Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 2.1 Ejercicio 2.2 Ejercicio 2.3 Ejercicio 2.4 
Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

 
 
 
 
 
 

   

Recursos didácticos:  PIZARRA DIGITAL. 

Escenarios:  AULA. 
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Actividad 3: Lee y coloca en el lugar correcto. Modos de pensamiento 
 

Descripción: 
 
Los alumnos realizan esta actividad en la pizarra digital. Tienen que colocar la palabra 
adecuada en la parte del cuerpo que corresponde.  
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 

Analítico 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 
X 

Lógico 
 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

 
X 

Analógico 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

 
X 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

 
X 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
 
LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 
 
LE. 1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de léxico 
así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales. 
 
LE.1.15.1. Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos 
muy breves y sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un vocabulario 
de uso habitual según el contexto 
 
Instrumento de evaluación: Observación directa. 
 
 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 
 

X 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

 
 

X 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

 
 

X 

Crítico 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 

 
 

X 

Metodologías 
E.D X A.B.P Aps A.C  X P.B.L G.I  X F.C  X 

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en Problemas Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 3.1 Ejercicio 3.2 Ejercicio 3.3 Ejercicio 3.4 
Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

 
 
 
 
 
 

   

Recursos didácticos:  PIZARRA DIGITAL. 
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Escenarios:  AULA. 
 
 
3.- EVALUACIÓN 
No todos los elementos indicados en la concreción curricular anteriaor serán evaluados en esta UDI, porque serán evaluados en otros momentos del curso. A continuación 
explicitamos aquellos que serán evaluados y los instrumentos de evaluación que utilizaremos. 
 
 
3.1- RÚBRICA: 
Los siguientes aspectos será valorados mediante una rúbrica 

Instrumento de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 1 2 

mínimo 3 4 
Aspectos a 
observar 

 
 
 Ejercicios con las flash 
cards (What´s missing?, 
What´s this?) 

•LE.1.1.1 Reconoce e 
identifica la idea y el 
sentido global de los 
mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad 
habitual del aula, junto 
con un repertorio de 
vocabulario de uso muy 
habitual y expresiones 
en textos orales breves y 
sencillos como 
instrucciones de clase, 
rimas, canciones, 
saludos, etc 

•LE.1.1.1 No 
reconoce ni 

identifica la idea y el 
sentido global de los 

mensajes e 
instrucciones 
referidos a la 

actividad habitual 
del aula. 

•LE.1.1.1 Reconoce e 
identifica la idea y el 
sentido global de los 

mensajes. 

•LE.1.1.1 Reconoce e 
identifica la idea y el 
sentido global de los 

mensajes e 
instrucciones referidos 
a la actividad habitual 

del aula. 

•LE.1.1.1 Reconoce e 
identifica la idea y el sentido 

global de los mensajes e 
instrucciones referidos a la 
actividad habitual del aula, 
junto con un repertorio de 
vocabulario de uso muy 

habitual y expresiones en 
textos orales breves y 

sencillos como instrucciones 
de clase, rimas, canciones, 

saludos, etc 

 

 
Instrucciones (touch or 
move...) 

•LE.1.2.1. Conoce 
algunas estrategias para 
comprender y relacionar 
el contenido básico de 
mensajes que contengan 
indicaciones o 
información en el 
contexto de aula, tales 
como gestos, 

•LE.1.2.1. No 
conoce las 

estrategias para 
comprender y 
relacionar el 

contenido básico de 
mensajes que 

contengan 
indicaciones o 

•LE.1.2.1. Conoce 
algunas estrategias 
para comprender el 
contenido básico de 

mensajes. 

•LE.1.2.1. Conoce 
algunas estrategias 
para comprender y 

relacionar el contenido 
básico de mensajes 

que contengan 
indicaciones. 

•LE.1.2.1. Conoce algunas 
estrategias para comprender y 
relacionar el contenido básico 
de mensajes que contengan 

indicaciones o información en 
el contexto de aula, tales 

como gestos, repeticiones, etc 
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repeticiones, etc información en el 
contexto de aula, 

tales como gestos, 
repeticiones, etc 

 
 Diálogo al iniciar la clase 

•LE.1.4.1 Entiende las 
ideas y reconocer las 
estructuras básicas de 
presentaciones cercanas 
a temas de su interés, 
iniciándose en una 
conversación sencilla y 
clara, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, 
su escuela, sus 
amigos/as, etc. 
 

•LE.1.4.1 No 
entiende las ideas ni 
reconoce las 
estructuras básicas 
de presentaciones 
cercanas a temas 
de su interés. 

•LE.1.4.1 Entiende 
las ideas cercanas a 
temas de su interés. 

•LE.1.4.1 Entiende las 
ideas y reconocer las 
estructuras básicas de 
presentaciones 
cercanas a temas de 
su interés. 

•LE.1.4.1 Entiende las ideas y 
reconocer las estructuras 
básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, 
su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc. 

 

 

 
Canción “Head, shoulder, 

knees and toes” 

•LEI.5.1 Reconoce la 
idea principal de 
mensajes oídos sobre 
temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los 
patrones sonoros y 
rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose 
en materiales 
audiovisuales diversos. 

•LEI.5.1 No 
reconoce la idea 

principal de 
mensajes oídos 

sobre temas 
cotidianos.  

•LEI.5.1 Reconoce 
alguna idea de 

mensajes oídos sobre 
temas cotidianos.  

•LEI.5.1 Reconoce la 
idea principal de 

mensajes oídos sobre 
temas cotidianos y 
recuerda patrones 
sonoros y rítmicos. 

•LEI.5.1 Reconoce la idea 
principal de mensajes oídos 

sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los 

patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales 

audiovisuales diversos. 
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3.2- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
Los siguientes indicadores  nos ayudarán para evaluar nuestra práctica docente y hacer propuestas de mejora. 

Indicadores a evaluar Reflexión tras la práctica Propuesta de mejora 

Reconoce e identifica la idea y el sentido global de 
los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de 
vocabulario de uso muy habitual y expresiones en 
textos orales breves y sencillos como instrucciones 
de clase, rimas, canciones, saludos, etc 

  
-La tarea, las actividades y los ejercicios planteados en la UDI se 
han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los 
aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos 
cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta 
procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos 
a partir de las tarea planteada. 
 

 

Participa en pequeños diálogos breves y sencillos 
utilizando técnicas no verbales (gestos, expresiones, 
contacto visual...). 

Reconoce aspectos cotidianos de su entorno 
inmediato en una conversación habitual que tiene 
lugar en su presencia tales como instrucciones de 
clase, preguntas básicas, saludos, normas de 
cortesía, etc. 

Entiende las ideas y reconocer las estructuras 
básicas de presentaciones cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una conversación sencilla y 
clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre 
su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre 
temas cotidianos. Recuerda e identifica los patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 
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4.- PARTICIPACIÓN DE LAS  FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Participación de las familias Divulgación social de la tarea Colaboración de recursos externos de la 
comunidad escolar 
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1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: ¡MUSI...ÑOLES POR ESPAÑA! 

 Áreas trabajadas: Lengua Castellana y Literatura, Educación Física y Educación Musical.  Nivel: PRIMARIA Curso: 3º y 4º 

 Maestros implicados Tutoras de 3º y 4º E.P. 

1.2- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente Unidad Didáctica Integrada pretende conseguir que los alumnos trabajen competencialmente de manera interdisciplinar. 

Veremos los valores y el respeto que hay que tener por la cultura musical en sus diferentes ámbitos, lo que constituye un medio innovador para 
la práctica musical. 

 

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR (CURRICULUM PRETENDIDO) 

Los estándares de aprendizaje evaluables indicados con la nomenclatura y numeración indicada en el Decreto 103/2014, de 24 de abril, por el que se estable el curriculo de 
Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
      

 e intensidad tras la escucha de obras musicales (CPAA, CEC) 
 

 
 

 Conoce las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales (CSCV, CEC) 
 

CEC) 
 

 
 

reta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural (CSCV, CEC) 
 

 
 

interpretamndo danzas tradicionales españolas (CSCV, CEC) 
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2.1.- TAREA 

Explicación del produto 
final: 

Aprender una danza. 
Sabiendo de donde procede, 
porque se bailaba, realizando 
los materiales necesarios para 
llevar a cabo el baile y saber 
los pasos necesarios para 

bailarla. (socialmente 
relevante) 

Temporalización: El desarrollo de esta Udi se llevará a cabo en 3 sesiones (3 actividades, con diferentes ejercicios en cada una de ellas). 
 
 

Competencias clave 
trabajadas: 

CL CMCT CD CPAA CSC CSIEE C.C.E.C 

Comunicación 
lingüística 

 

 
X 

Enriquecimiento de 
vocabulario y adquisi-
ción de palabras es-

pecíficas del lenguaje 
musical. 

 

 

Digital 
 
 

X 
Uso creativo, 

crítico y seguro de 
las tecnologías de 
la información y la 

comunicación 

Aprender a 
aprender 

 
X 

Tanto del mis-
mo como del 
resto de com-

pañeros. 

 

Sociaies y Cívicas 
 

X 

Aceptación de normas 
sociales, respeto por 
los demás compañe-
ros y relaciones de 

cooperación y colabo-
ración entre el alum-

nado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido de 
iniciativa y 

espíritu 
emprendedor 

Conciencia y expresiones 
culturales 

 
X 

Conocer, comprender, apreciar 
y valorar con espíritu crítico y 

actitud respetuosa, las 
diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, y 
considerarlas como parte de la 

riqueza y patrimonio de los 
pueblos 
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2.3.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (CURRICULUM ENSEÑADO) 

 

Actividad 1 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
 Aprender el nombre de la danza. La escuchamos. Investigar de dónde 
procede y por qué se baila. 
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, 

emociones, etc 

Analítico 
 

Opera con 
datos y hechos 

y permite 
abstraer. 

 

Lógico 
 
 
x 

Opera con 
razones y crea 

argumentos 

Analógico 
 
x 

Opera con datos 
e ideas y busca 

metáforas y 
modelos. 

Deliberativo 
 
 

Opera con 
criterios para 

tomar 
decidiones. 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
 
2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales. 
3.1. Conoce normas de comportamientoen audiciones y representaciones 
musicales. 
3.1. Busca información bibliográfica en medios de comunicación o 
internet. 
3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos. 
 
Instrumento de evaluación: 
 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con 
datos e ideas y 

busca 
relaciones de 

orden. 
 

Creativo 
 

Opera con ideas 
y busca nuesvas 

ideas.. 

Práctico 
 

Opera con datos, 
información, 

hechos y permite 
resolver. 

Crítico 
 

Opera con 
preguntas y 

busca razones 

Metodologías 

E.D A.B.P Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza Directa 
Aprendizaje Basado 

en Proyectos 
AprendIizaje-Servicio 

Aprendizaje 
cooperativo 

Aprendizaje Basado 
en Problemas 

Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 1.1 Ejercicio 1.2 Ejercicio 1.3 Ejercicio 1.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

Presentamos la danza 
 
 

Averiguamos su procedencia Investigamos por qué se baila  

Recursos didácticos: PDI  para buscar la información 

Escenarios: Espacio amplio dentro del aula y gimnasio del colegio 
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Actividad 2 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
 
Elaborar el material  para desarrollar la danza. 
 
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, 

emociones, etc 
 

X 
 

Analítico 
 

Opera con datos 
y hechos y 

permite abstraer. 
 

X 
 

Lógico 
 
 

Opera con 
razones y crea 

argumentos 
X 

Analógico 
 
 

Opera con datos e 
ideas y busca 
metáforas y 

modelos. 

Deliberativo 
 
 

Opera con 
criterios para 

tomar decidiones. 
 

X 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
 
3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos para elaborar sus propios 
materiales con material reciclado (periódicos) 
 
Instrumento de evaluación: 
Aporta material para la elaboración del mismo y utilizarlo en la danza. 
 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos 
e ideas y busca 
relaciones de 

orden. 
 

X 

Creativo 
 

Opera con 
ideas y busca 

nuesvas ideas.. 
 
 

X 

Práctico 
 

Opera con datos, 
información, 

hechos y permite 
resolver. 

 
X 

Crítico 
 

Opera con 
preguntas y 

busca razones 
 
 

X 

Metodologías 

E.D A.B.P Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza Directa 
 

X 

Aprendizaje Basado 
en Proyectos 

AprendIizaje-Servicio 
 

X 

Aprendizaje 
cooperativo 

 
X 

Aprendizaje Basado 
en Problemas 

Grupos Interactivos 
 

X 
Fiipped Classroom 

Ejercicio 2.1 Ejercicio 2.2 Ejercicio 2.3 Ejercicio 2.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

Enrollar los periódicos Encintar los periódicos 

  

Recursos didácticos: Periódicos  y cinta adhesiva 

Escenarios: Espacio amplio dentro del aula y gimnasio del colegio 
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Actividad 3 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
 
Aprender los pasos y desarrollar la danza 
 
 

Reflexivo 
 
x 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, 

emociones, etc 

Analítico 
 

Opera con datos 
y hechos y 

permite abstraer. 
 

Lógico 
 
 

Opera con 
razones y crea 

argumentos 

Analógico 
 
 

Opera con 
datos e ideas y 

busca 
metáforas y 

modelos. 

Deliberativo 
 
 

Opera con 
criterios para 

tomar decidiones. 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
 
1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de interacción social. 
1.2 Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 
1.4. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas. 
 
 
Instrumento de evaluación: 
. Escala de observación 
. Actitud con la que participa en la interpretación de la danza. 
 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos 
e ideas y busca 
relaciones de 

orden. 
 

Creativo 
 

Opera con 
ideas y busca 

nuesvas 
ideas.. 

 
x 
 

Práctico 
 

Opera con 
datos, 

información, 
hechos y 
permite 
resolver. 

 
 
x 
 

Crítico 
 

Opera con 
preguntas y 

busca razones 

Metodologías 

E.D A.B.P Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza Directa 
Aprendizaje Basado en 

Proyectos 
AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje Basado en 
Problemas 

Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

Ejercicio 3.1 Ejercicio 3.2 Ejercicio 3.3 Ejercicio 3.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

 

Visionar el baile 
 

Aprender pasos Bailar la danza 

 

Recursos didácticos: Caset, proyector y pizarra digital para llevar a cabo la danza 

Escenarios: Espacio amplio dentro del aula y gimnasio del colegio 
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3.- EVALUACIÓN 

No todos los elementos indicados en la concreción curricular anterior serán evaluados en esta UDI, porque serán evaluados en otros momentos del curso. A continuación 
explicitamos aquellos que serán evaluados y los instrumentos de evaluación que utilizaremos. 

 

3.1- RÚBRICA: 

Los siguientes aspectos será valorados mediante una rúbrica 

Instrumento de evaluación Estándares de aprendizaje 1 
2 
 

3 4 
Aspectos 

a observar 
 

Escalas de observación y rúbricas de 
evaluación: 
 
MAL: No muestra ningún interés por 
aprender danzas y bailes tradicionales. 
 
REGULAR: Aprende la teoría pero no 
sabe ponerla en práctica 
 
BIEN: Muestra gran entusiasmo por 
aprender algo nuevo y pone interés en 
ponerlo en práctica. 

1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 
 
Conoce danzas de distintas 
épocas y lugares valorando su 
aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 

 No identifica el 
cuerpo como 
instrumento para la 
expresión de 
sentimientos y 
emociones y como 
forma de interacción 
social. Tampoco 
conoce danzas de 
otras épocas. 

Identifica el cuerpo 
como instrumento 
pero le cuesta 
expresar sus 
sentimientos y 
emociones. 

Identifica el 
cuerpo como 
instrumento 

para la 
expresión de 

sentimientos y 
emociones pero 
con dificultad de 

hacerlo en 
grupo. 

Identifica el cuerpo 
como instrumento 
para la expresión 
de sentimientos y 
emociones y como 
forma de 
interacción social. 

 

 

Escalas de observación y aplausómetro, 
como forma de evaluar la actividad. 
 
Rúbricas de evaluación 
 
MAL: No quiere participar en las 
actividades propuestas por el maestro. 
 
REGULAR: participa en las actividades 
propuestas por el maestro pero en las 
actividades en grupo no coopera. 

BIEN: Máxima participación en todas las 
actividades, respeto y ayuda y coopera 
con todos los compañeros del grupo. 

 

2.2 Se interesa por descubrir 
obras musicales de diferentes 
características. 
 
Participa en las actividades 
 
 
 
3.2 Utiliza los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos. 

2.2  No se interesa 
por descubrir obras 
musicales de 
diferentes 
características. 

 
 
 
 

 
No utiliza los medios 
audiovisuales y 
recursos informáticos 
ni participa en las 
actividades. 

2.2 Se interesa por 
descubrir obras 
musicales de 

diferentes 
características pero 
no pone interés en 
las actividades que 

se plantean. 
 
 

Utiliza los medios 
audiovisuales y 

recursos 
informáticos pero 
demanda mucha 

ayuda. 

2.2 Se interesa 
por descubrir 
obras musicales 
de diferentes 
características 
pero con 
dificultad para 
desarrollar las 
actividades que 
se plantean. 

 
 
 

2.2 Se interesa por 
descubrir obras 
musicales de 
diferentes 
características y 
participa con éxito 
en las actividades. 
 
Utiliza los medios 
audiovisuales y 
recursos 
informáticos muy 
positivamente. 
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3.2- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Los siguientes indicadores  nos ayudarán para evaluar nuestra práctica docente y hacer propuestas de mejora. 

Indicadores a evaluar Reflexión tras la práctica Propuesta de mejora 

Aprende y recuerda la interpretación de 
danzas trabajadas 

 

 

 
El desarrollo de la tarea y actividades planteadas en esta UDI han 
sido diseñadas para contribuir a que el alumnado adquiera, valore y 
desarrolle sus capacidades artísticas y musicales propias de este 
lenguaje.  
Además de conseguir un ambiente relajado en clase, favoreciendo 
su creatividad, deshinibición y capacidades creativas, hemos 
pretendido también favorecer el desarrollo de actitudes de 
solidaridad y cooperación con los demás, consiguiendo disfrutar de 
momentos de diversión para ellos. 

 

Participación en las actividades 

Conoce los bailes y danzas de su entorno 
más cercano 

1.1. Identidica el cuerpo como instrumento para la 
expresión de sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

 

 
 
 



Los misterios del reino de la fantasía 
 

5º E. Primaria 
 

Curso: 2015 – 2016 

 

Arroyo de la Luz (Cáceres) 

 







¡No tenemos ni idea de qué va esto!  





Les contamos a 

nuestros 

compañeros qué 

hemos investigado 

sobre nuestro autor 









¿Qué contendrán 

estos sobres? 
 

Aquí tenemos: 

-Las pistas 

- Las piezas que faltan 

- El juramento 



¡Grupo amarillo! 

Pulgarcito 

y 

Pulgarcita 



¡Grupo verde! 

La Bella 

Durmiente 



¡Grupo rosa! 

Caperucita 

Roja 



¡Grupo azul! 

La Reina de las 

Nieves - Frozen 



¡Grupo naranja! 

Blancanieves y 

los siete 

enanitos 



Con nuestro grupo leemos las dos 

versiones de nuestro cuento… 

La Bella Durmiente 

-Charles Perrault 

- Walt Disney 

Caperucita Roja 

-Charles Perrault 

- Los hermanos Grimm 



La Reina de las Nieves 

(H.C. Andersen) 

Frozen (Walt Disney) 

Blancanieves y los siete 

enanitos 

-Los hermanos Grimm 

- Walt Disney 

Pulgarcita (H.C. Andersen) 

Pulgarcito (Charles 

Perrault) 



¡Y empezamos nuestra búsqueda de 

semejanzas y diferencias entre los 

dos cuentos! 





Muchas sorpresas nos 

hemos llevado…  

¡No es lo que nos 

habían contado! 









Y aquí se acaba el cuento… 

Como me lo contaron… te lo 

cuento 
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rubis1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: “Los misterios del reino de la fantasía” 

 Áreas trabajadas: Lengua, Sociales y Matemáticas (organización espacial)  Nivel: E. Primaria Curso: 5º 

 Maestros implicados Maestra – tutora y maestras de E. Infantil y de E. Primaria 

1.2- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

   A pesar de ser un tema relacionado con cursos inferiores, lo he considerado interesante y motivador. La idea de trabajar con los cuentos 
tradicionales, sus cuentos desde que eran pequeños, y descifrar qué esconden y las diferencias que existen dependiendo del autor, despertará 
su curiosidad. 
 
   La idea surgió a partir del doodle relacionado con el aniversario del nacimiento de Charles Perrault, que generó un debate en clase a cerca de 
quién era y la posterior sorpresa de que los mismos cuentos fueron escritos por diferentes autores. 

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR (CURRICULUM PRETENDIDO) 

Los estándares de aprendizaje evaluables indicados con la nomenclatura y numeración indicada en el Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se estable el curriculo de Educación Primaria para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

  
 

LCL 2.2.1. Entender el mensaje, de manera global, e identificar las ideas principales y secundarias de los textos leídos a partir de la lectura 
de un texto en voz alta. 
 

 LCL 5.1.1. Reconocer y valorar las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 


LCL 5.4.1. Crear textos literarios (cuentos, poemas, canciones) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos en dichas producciones. 
 

 CSOC 1.4.1. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter geográfico, social e histórico. 
 

 CSOC 1.10.1. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valorar las ideas ajenas y reaccionar con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas. 
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 CSOC 4.5.2. Apreciar la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y 
cuidar. 



 

2.1.- TAREA 

Explicación del produto final: 
(socialmente relevante) 

Es necesario que los niños y niñas conozcan la tradición literaria, la valoren como legado y observen los cambios 

que ha sufrido como consecuencia del desarrollo de la sociedad (diferencias dentro de un mismo cuento 

dependiendo de los autores que lo que lo escribieron en lugares y tiempos distintos). 

Competencias clave trabajadas: 

CL CMCT CD CPAA CSCV CSIEE C.C.E.C 

Comunicación 
lingüística 

x 

Matemática y ccbb 
en ciencias y 
tecnologías 

Digital 
x 

Aprender a aprender 
x 

Sociales y 
Cívicas 

x 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

x 

Conciencia y expresiones 
culturales 

x 

 

2.3.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (CURRICULUM ENSEÑADO) 

 

Actividad 1 
Modos de pensamiento 

 

Descripción:  Esta actividad es una toma de contacto – motivación para el grupo 

clase.  
 
Se colocará un cartel en la puerta de la clase. Dentro de la misma, habrá 

imágenes de los autores protagonistas de la UDI, cuya identidad tendrán que 

averiguar los niños y niñas. 

 

Una vez conocidos los nombres de cada uno de ellos, se realizará una lluvia de 

ideas para conocer de qué va a tratar el trabajo. 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, 

emociones, etc 
 
 

X 

Analítico 
 

Opera con datos y 
hechos y permite 

abstraer. 
 
 
x 

 

Lógico 
 
 

Opera con 
razones y crea 

argumentos 

Analógico 
 
 

Opera con datos 
e ideas y busca 

metáforas y 
modelos. 

 
 

X 

Deliberativo 
 

 
Opera con criterios 

para tomar 
decidiones. 

 
 

X 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): LCL 1.1.1., LCL 1.1.2., LCL 1.1.3., LCL 

1.3.3. y LCL 1.3.4. 
 
 

Instrumento de evaluación: Escala de observación y debate. 

 
 

Sistémico 
 

Opera con datos e 
ideas y busca 
relaciones de 

orden. 
 

X 

Creativo 
 

Opera con ideas 
y busca nuesvas 

ideas. 
 
 

X. 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, 

hechos y permite 
resolver. 

Crítico 
 

Opera con 
preguntas y busca 

razones 
 
 

X 

Metodologías 
E.D A.B.P Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza Aprendizaje AprendIizaje- Aprendizaje Aprendizaje Grupos Flipped 
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Directa Basado en 

Proyectos 
 

X 

Servicio cooperativo Basado en 

Problemas 

Interactivos Classroom 

Ejercicio 1.1 Ejercicio 1.2 Ejercicio 1.3 Ejercicio 1.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

 
Observación individual de las 

imágenes colocadas en el aula y 

averiguar qué autor es (Walt Disney, 

Charles Perrault, Hermanos Grimm y 
Hans Christian Andersen). 
 
 

 

Comentar cada uno de los 

componentes del grupo quién creen 

que es y decidirlo entre su grupo. 

 

Poner las ideas en común y descifrar 

su identidad. 

Asociarlos como autores de cuentos 

que conocen. 

 

Lluvia de ideas sobre de qué tratará el 

proyecto. 

Recursos didácticos: Imágenes sobre los autores plastificadas y PDI para anotar las ideas. 

Escenarios: Aula 
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Actividad 2: “Conocemos a los escritores” 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: El objetivo de esta actividad es conocer la vida de cada uno de los 

autores con los que vamos a trabajar: su nombre completo, el lugar de 

nacimiento, curiosidades acerca de su vida, qué obras escribieron o dirigieron, 

etc. y comentarlas entre todos. 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, 

emociones, etc 
 

X 

Analítico 
 

Opera con datos y 
hechos y permite 

abstraer. 

 
X 

Lógico 
 
 

Opera con 
razones y crea 

argumentos 

Analógico 
 
 

Opera con datos 
e ideas y busca 

metáforas y 
modelos. 

 
X 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios 
para tomar 
decisiones. 

 
X 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): LCL 1.1.1., LCL 1.1.2, LCL 1.1.3, LCL 1.3.4., 

LCL 1.6.3, LCL 1.8.3., LCL 2.7.1, LCL 3.4.3, LCL 3.7.1, LCL 3.7.2., CSOC 1.4.1., 

CSOC 1.10.1., CSOC 2.3.1., CSOC 4.2.1. Y CSOC 4.5.2. 
 
 

Instrumento de evaluación: Escala de observación, trabajo grupal y exposición oral 
 

 
 

Sistémico 
 

Opera con datos e 
ideas y busca 
relaciones de 

orden. 

 

Creativo 
 

Opera con ideas 
y busca nuesvas 

ideas.. 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, 

hechos y permite 
resolver. 

 
X 

Crítico 
 

Opera con 
preguntas y busca 

razones 

Metodologías 

E.D A.B.P Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza 
Directa 

Aprendizaje 

Basado en 
Proyectos 

 

X 

AprendIizaje-
Servicio 

Aprendizaje 
cooperativo 

Aprendizaje 
Basado en 

Problemas 

Grupos 
Interactivos 

Flipped 
Classroom 

Ejercicio 2.1 Ejercicio 2.2 Ejercicio 2.3 Ejercicio 2.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

 
Cada componente del grupo buscará 

información sobre uno de los autores, 

excepto Walt Disney que será 
compartido por dos grupos. 
 
 
 
 

 

En clase, pondrán en común cada una 

de las búsquedas y elaborarán un 

pequeño trabajo informativo sobre 
cada autor, siguiendo unas 

instrucciones: nombre completo, lugar 

de nacimiento, curiosidades sobre su 

vida y obras escritas o dirigidas. 

 

Cada grupo expondrá la vida de su 

autor al gran grupo para que los demás 

conozcan su biografía, también. 

 

Añadirán qué les ha gustado, qué les 
ha sorprendido y qué no les ha 

gustado. 

 

Recursos didácticos: Enciclopedias, Internet, etc., para buscar las distintas biografías; cartulinas tamaño A-3 y bolígrafos, lápices, colores, etc. 
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Escenarios: Biblioteca del colegio y aula. 

 

Actividad 3: “El misterio de los cuentos” 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: En esta actividad tendrán que trabajar un determinado cuento y ver 

cómo cambia dependiendo del autor que lo ha escrito. 
Posteriormente, hablaremos sobre qué versión es la más escuchada y la elegida, 

por ser la más adecuada, para los más pequeños. 
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, 

emociones, etc 
 

X 

Analítico 
 

Opera con datos y 
hechos y permite 

abstraer. 
 

X 

 

Lógico 
 
 

Opera con 
razones y crea 

argumentos 
 

X 

Analógico 
 
 

Opera con datos 
e ideas y busca 

metáforas y 
modelos. 

 
X 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios 
para tomar 
decidiones. 

 
X 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): LCL 1.1.1., LCL 1.1.2, LCL 1.1.3, LCL 1.3.4., 

LCL 1.8.3., LCL 2.3.1., LCL 2.4.1., LCL 2.6.2., LCL 2.9.1., LCL 2.10.1., LCL 

3.2.2., LCL 3.7.1., LCL 3.7.2. y LCL 5.1.1. 
 
 

Instrumento de evaluación: Escala de observación, trabajo grupal, exposición oral 

y debate. 
 

 
 

Sistémico 
 

Opera con datos e 
ideas y busca 
relaciones de 

orden. 

 

Creativo 
 

Opera con ideas 
y busca nuesvas 

ideas.. 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, 

hechos y permite 
resolver. 

 
X 

Crítico 
 

Opera con 
preguntas y busca 

razones 

Metodologías 

E.D A.B.P Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza 

Directa 

Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos 
 

X 

AprendIizaje-

Servicio 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aprendizaje 

Basado en 
Problemas 

 

 

Grupos 

Interactivos 

Fiipped 

Classroom 

Ejercicio 3.1 Ejercicio 3.2 Ejercicio 3.3 Ejercicio 3.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

 
Completar un puzzle de la imagen de 

su cuento, buscando la última pieza 
por alguna de las aulas del colegio 

(ayudándose de una pista facilitada en 

clase).  

Realización del mismo y averiguar a 

qué cuento pertenece (Caperucita 

Roja, Blancanieves, La Reina de las 

 

Cada grupo leerá dos versiones de un 

mismo cuento, correspondientes a dos 
autores diferentes. 

 

Realización de una tabla de 

semejanzas y diferencias de las dos 
versiones siguiendo las siguientes 

pautas: narrador – personajes – marco 

(lugar y tiempo) y acción (para cada 

autor). 

 

 

Exposición del trabajo ante el grupo 

clase, para que conozcan las 
conclusiones a las que han llegado. 
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Nieves-Frozen, Pulgarcito-Pulgarcita y 

la Bella Durmiente). 
 

Lectura de un juramento para no 
desvelar los misterios que descubrirán 

posteriormente. 
 

Recursos didácticos: 
Versiones de los cuentos con los que van a trabajar (formato libro o digital), puzzles de las imágenes relacionadas con los cuentos, 

tarjetas que contienen las pistas para saber dónde buscar, juramento, cartulina formato A-3, bolígrafos, lápices, colores, etc. 

Escenarios: Diferentes aulas del colegio, biblioteca y nuestra aula. 

 

 

Actividad 4: “Escritores por un día” 
Modos de pensamiento 

 
  

Descripción: En esta actividad tendrán la posibilidad de cambiar, 

individualmente, el final del cuento con el que han trabajado y grupalmente, 

realizaremos un cuento donde todos nuestros personajes estén juntos. 
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, 

emociones, etc 
 

X 

Analítico 
 

Opera con datos y 
hechos y permite 

abstraer. 
 

X 

 

Lógico 
 
 

Opera con 
razones y crea 

argumentos 
 

X 

Analógico 
 
 

Opera con datos 
e ideas y busca 

metáforas y 
modelos. 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios 
para tomar 
decidiones. 

 
X 

  

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): LCL 1.1.1., LCL 1.1.2, LCL 1.1.3, LCL 

1.3.4., LCL 1.8.3., LCL 3.1.2., LCL 3.1.3., LCL 3.2.2., LCL 3.7.1., LCL 3.7.2., LCL 

5.4.1.  
 
 
 

Instrumento de evaluación: Escala de observación, trabajo individual y grupal, 

exposición oral y debate. 

 
 

Sistémico 
 

Opera con datos e 
ideas y busca 
relaciones de 

orden. 
 

X 

 

Creativo 
 

Opera con ideas 
y busca nuesvas 

ideas… 
 
 

X 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, 

hechos y permite 
resolver. 

 
X 

Crítico 
 

Opera con 
preguntas y busca 

razones 
 

X 

  

Metodologías 

E.D A.B.P Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza 

Directa 

Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos 
 

X 

AprendIizaje-

Servicio 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas 

 

 

Grupos 

Interactivos 
Fiipped Classroom 
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Ejercicio 3.1 Ejercicio 3.2 Ejercicio 3.3 Ejercicio 3.4  

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:  

 
Individualmente, cada componente de 

cada grupo modificará el final del 

cuento con el que ha trabajado. 
 

 

En gran grupo, hablaremos sobre el 

comportamiento de los personajes 

principales de cada cuento: cómo es su 
personalidad, qué emociones sienten 

que les llevan a realizar determinadas 

acciones, etc. (ejercicio relacionado 

con el proyecto que se lleva a cabo en 

nuestra clase “Emocionario”). 

 

 

En gran grupo, realizaremos un 

cuento mezclando los personajes 

protagonistas de los textos trabajados. 
Como diría Gianni Rodari: “Una 

ensalada de cuentos”. Para ello 

usaremos los dados del juego Story 

Cubes que nos aporta indicaciones 

que añadir al cuento en función de la 
temática elegida: viajes, misterio, 

cuentos, etc. 

  

Recursos didácticos: 
Versiones utilizadas normalmente de los cuentos trabajados, papel, colores, bolígrafos y dados de diferentes temáticas de Story 

Cubes. 

Escenarios: Biblioteca del colegio. 

 

 

Actividad 4: “¿Te cuento un cuento?” Apadrinamiento lector. 
Modos de pensamiento 

 
  

Descripción: En esta actividad, cada grupo, elegirá  la mejor versión de su cuento 

para poder contárselo, individualmente, a un niño o niña más pequeño y así 

disfrutar ambos de la lectura. 
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, 

emociones, etc 
 

X 

Analítico 
 

Opera con datos y 
hechos y permite 

abstraer. 
 
 

 

Lógico 
 
 

Opera con 
razones y crea 

argumentos 
 

X 

Analógico 
 
 

Opera con datos 
e ideas y busca 

metáforas y 
modelos. 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios 
para tomar 
decidiones. 

 
X 

  

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): LCL 1.1.1., LCL 1.1.2, LCL 1.1.3, LCL 

1.3.4., LCL 1.9.1., LCL 2.1.1., LCL 2.10.3., LCL 5.1.1., LCL 5.2.1.  
 
 
 

Instrumento de evaluación: Escala de observación y debate. 
 

 
 

Sistémico 
 

Opera con datos e 
ideas y busca 
relaciones de 

orden. 
 

X 

 

Creativo 
 

Opera con ideas 
y busca nuesvas 

ideas… 
 
 
 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, 

hechos y permite 
resolver. 

 
 

Crítico 
 

Opera con 
preguntas y busca 

razones 
 
 

X 

  

Metodologías E.D A.B.P Aps A.C P.B.L G.I F.C 
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Enseñanza 
Directa 

Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos 
 

X 

AprendIizaje-
Servicio 

Aprendizaje 
cooperativo 

Aprendizaje 

Basado en 
Problemas 

 

 

Grupos 
Interactivos 

Fiipped Classroom 

Ejercicio 3.1 Ejercicio 3.2 Ejercicio 3.3 Ejercicio 3.4  

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:  

 
Cada grupo elegirá la versión más 

adecuada para contársela a los niños 

pequeños. 
 

 

Entre todos, intentaremos averiguar 
qué y cómo hacen los cuenta- 
cuentos para captar la atención de 
todos los niños y les encanten 
tanto los cuentos (la entonación, 
los gestos, etc.) 

 

Una vez conocidas esas herramientas 

tan importantes para contar un 

cuento, los miembros de cada grupo 
contarán su cuento a un niño o dos 

más pequeños (de 1º a 3º de E. Infantil 

y de 1º a 2º de E. Primaria), de tal 

manera que cada uno se transformará 

en un cuenta-cuentos. 
 

 

  

Recursos didácticos: Libros de los cuentos que se van a contar. 

Escenarios: Lugares elegidos por los cuenta-cuentos dentro del colegio. 
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3.- EVALUACIÓN 

No todos los elementos indicados en la concreción curricular anterior serán evaluados en esta UDI, porque serán evaluados en otros momentos del curso. A 

continuación explicitamos aquellos que serán evaluados y los instrumentos de evaluación que utilizaremos. 

 

 

3.1- RÚBRICA: 

Los siguientes aspectos será valorados mediante una rúbrica 

Instrumento de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 1 
2 

mínimo 
3 4 

Aspectos a 
observar 

 

Escala de 

observación 

 

Realización de 
preguntas 

LCL 2.2.1. Entiende el 
mensaje, de manera global, e 
identifica las ideas 
principales y secundarias de 
los textos leídos a partir de 
la lectura de un texto en voz 
alta. 
 

No es capaz de 

entender el mensaje 

de manera global, así 

como identificar las 
ideas principales y 

secundarias de los 

textos leídos. 

Es capaz de entender 

el mensaje, de manera 

global; pero le cuesta 

identificar las ideas 
principales y 

secundarias de los 

textos leídos. 

Entiende el mensaje, 

de manera global, así 

como las ideas 

principales. Le resulta 
difícil identificar las 

ideas secundarias de 

los textos leídos. 

Es capaz de entender 

el mensaje, de manera 

global, e identificar 

las ideas principales y 
secundarias de los 

textos leídos. 

 

Escala de 

observación 

 
Debate 

LCL 5.1.1. Reconoce y valora 
las características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos 
y dramáticos. 
 

No valora ni reconoce 

las características 

fundamentales de 
textos literarios 

narrativos, poéticos y 

dramáticos. 

Existe una valoración 

y reconocimiento de 

las características 
fundamentales de 

algunos de los textos 

literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

Existe una valoración 

y reconocimiento de 

las características 
fundamentales de la 

mayoría de textos 

literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos 

vistos en clase. 

Existe una valoración 

y reconocimiento de 

las características 
fundamentales de 

textos literarios 

narrativos, poéticos y 

dramáticos. 

 

Escala de 

observación 

 

Valoración del 

trabajo 
(cuaderno del 

alumno – 

individual) y 

trabajo grupal 

 

LCL 5.4.1. Crea textos 

literarios (cuentos, poemas, 
canciones) a partir de pautas 
o modelos dados utilizando 
recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 
 

No es capaz de crear 

textos literarios 

(cuentos, poemas, 

canciones) a partir de 

pautas o modelos 
dados utilizando 

diferentes recursos, 

necesarios, en dichas 

producciones. 

Es capaz de crear 

algunos textos 

literarios (cuentos, 

poemas, canciones) a 

partir de pautas o 
modelos dados y 

utilizando 

determinados 

recursos, necesarios, 

en dichas 

Es capaz de crear 

algunos textos 

literarios (cuentos, 

poemas, canciones) a 

partir de pautas o 
modelos dados y 

utilizando recursos, 

necesarios, en dichas 

producciones. 

Logra crear textos 

literiarios (cuentos, 

poemas, canciones) a 

partir de pautas o 

modelos dados 
utilizando recursos, 

necesarios, en dichas 

producciones. 
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Exposición oral producciones. 

Escala de 

observación 

 

Valoración del 

trabajo (a nivel 

individual – 
cuaderno del 

alumno) y 

trabajo grupal 

 

Exposición oral 

CSOC 1.4.1. Realiza trabajos 
y presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
suponen la búsqueda, 
selección y organización de 
textos de carácter geográfico, 

social e histórico. 
 

No realiza trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal 

que requieren de la 

búsqueda, selección y 

organización de textos 
de carácter geográfico, 

social e histórico. 

Realiza algunos 

trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal, 

aunque la búsqueda, 

la selección y 
organización no ha 

sido suficiente y 

adecuada. 

Realiza trabajos y 

presentaciones 

individual y grupal, a 

partir de la búsqueda, 

selección y 

organización de textos 
(no es del todo 

adecuada). 

Realiza trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal 

que suponen la 

búsqueda, selección y 

organización de textos 
de carácter 

geográfico, social e 

histórico. 

 

Escala de 

observación 
CSOC 1.10.1. Desarrolla 
actitudes de cooperación y 
de trabajo en equipo, valora 
las ideas ajenas y reacciona 
con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas. 
 

Raramente escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. 

Frecuentemente no es 

un buen miembro del 
grupo. 

A veces escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros, 

pero algunas veces no 

es un buen miembro 
del grupo. 

Usualmente escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. No 

causa "problemas" en 

el grupo. 

Casi siempre 

escucha, comparte y 

apoya el esfuerzo de 

otros. Trata  de 

mantener la unión de 
los miembros 

trabajando en grupo. 

 

Escala de 
observación 

CSOC 4.5.2. Aprecia la 
herencia cultural a escala 
local, nacional y europea 
como riqueza compartida 
que hay que conocer, 
preservar y cuidar. 
 

Raramente muestra 
aprecio por la 

herencia cultural a 

escala local, nacional 

y europea como 

riqueza compartida 

que hay que conocer, 
preservar y cuidar. 

Muestra aprecio por 
la herencia cultural; 

pero solamente la 

local y nacional, ya 

que es la más cercana 

a él o ella. 

Usualmente muestra 
aprecio por la 

herencia cultural a 

escala local, nacional 

y europea como 

riqueza compartida. 

Muestra aprecio por 
la herencia cultural a 

escala local, nacional 

y europea como 

riqueza compartida 

que hay que conocer, 

preservar y cuidar. 
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3.2- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Los siguientes indicadores  nos ayudarán para evaluar nuestra práctica docente y hacer propuestas de mejora. 

Indicadores a evaluar Reflexión tras la práctica Propuesta de mejora 

1.- Los objetivos didácticos y los contenidos han 

sido seleccionados interdisciplinarmente (de 

más de un área curricular). 

  

2.- Los instrumentos previstos para obtener in-

formación sobre los aprendizajes adquiridos es-

tán adaptados y son variados. 

3.- Las actividades previstas son diversas (re-

quieren para su realización procesos y 
contenidos variados) 

4.- El alumnado conocía las actividades que 

tendría que realizar en cada escenario, 
así como los recursos que tendría que emplear y 

había recibido orientaciones suficientes sobre el 

comportamiento más adecuado. 

5.- La gestión de los escenarios, los recursos y el 

empleo de las metodologías permitió que la ma-
yor parte del tiempo establecido fuera un tiempo 

efectivo. 

6.- La tarea seleccionada es relevante para el 

aprendizaje de diferentes Competencias 

Clave. 
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4.- PARTICIPACIÓN DE LAS  FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Participación de las familias Divulgación social de la tarea 
Colaboración de recursos externos de la 

comunidad escolar 

 
Las familias serán informadas sobre el Proyecto 

que se va a realizar con motivo del Día del Libro. 

Así, también, pueden formar parte de este 

trabajo y conseguir entre todos una mayor 

motivación por parte de los niños. 

 
 

Los niños pueden ir a la biblioteca como una 
de las posibilidades para encontrar 

información a cerca de los autores y las 

versiones de un mismo cuento que han 

escrito. 

 
Allí pueden guiarles  para encontrar lo que 

buscan. 

 

 



  

UDI 6º primaria
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1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: St. Patrick´s day 

 Áreas trabajadas: Inglés y sociales  Nivel: Primaria Curso: 6º 

 Maestros implicados Especialista inglés y profesor sociales. 

 

1.2- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El día de San Patricio, celebrado todos los años el día 17 de marzo, tiene una gran importancia para los irlandeses. Sin embargo, aquí en 
España se trata de una festividad que no tiene la trascendencia que puede tener otras celebraciones de los países de habla inglesa que han 
recalado con gran importancia en nuestro país, como Halloween. Por eso, nosotros, como maestros de lenguas extranjeras, podemos llevar esta 
festividad al aula con el fin de familiarizar a nuestros alumnos un poco más con la cultura y las tradiciones de los países de habla inglesa y, al 
mismo tiempo, aprovechar esta festividad para transmitir a nuestros alumnos nuevos inputs lingüísticos, vocabulario y expresiones relacionadas 
con dicha celebración. 

 

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR (CURRICULUM PRETENDIDO) 

Los estándares de aprendizaje evaluables indicados con la nomenclatura y numeración indicada en el Decreto 103/2014, de 24 de abril, por el 
que se estable el curriculo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
ING 6f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. (CCL, CPAA) 
ING 6h) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse 
y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o 
un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando 
estructuras sencillas). (CCL, CPAA) 
ING 6o) Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando la 
imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). (CCL, CPAA) 
ING 6r) Redacta un texto sobre algún tema conocido. (CCL) 
VSCV 1.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos. (CSCV,  CPAA) 
CSOC 1.2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
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tratados. (CD, CPAA)  
 
 
 

 

2.1.- TAREA 

Explicación del produto final: 
(socialmente relevante) 

Elaborar un power point sobre St. Patrick´s day para presentar al resto de cursos de primaria. 

Competencias clave trabajadas: 

Interactúan en 
inglés     

CL 
   CMCT 

Recursos Tic     
CD 

líderes de su 
proceso de 
aprendizaje   

CPAA 

Trabajo 
cooperativo   

CSC 

Toma de 
deciosiones   

CSIEE 

organización fiesta 
St. Patrick   C.C.E.C 

Comunicación lingüística 
Matemática y ccbb en ciencias y 

tecnologías 
Digital Aprender a aprender Sociaies y Cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 

 

2.3.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (CURRICULUM ENSEÑADO) 

 

Actividad 1 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 

En pequeño grupo: 
Después del visionado de un power point: 
· Lluvia de ideas sobre Irlanda, sus símbolos  leyendas. Localización de Irlanda en 
un mapa. 
· Búsqueda de información para rellenar cuestionario en el menor tiempo posible.   
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 
 

X 

Analítico 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 

Lógico 
 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

Analógico 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

 

X 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 

ING 6f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, 
deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable 
de manera lenta y clara. (CCL, CPAA) 
VSCV 1.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo 
para la consecución de objetivos. (CSCV,  CPAA) 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 
x 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

 
X 

 

Crítico 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 
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Instrumento de evaluación:   

portfolio, cuestionario 
 
 

 

Metodologías 
E.D A.B.P  Sí Aps A.C  Sï P.B.L Sí G.I   F.C   

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en Problemas Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

 

Ejercicio 1.1 Ejercicio 1.2 Ejercicio 1.3 Ejercicio 1.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

 
 
 

   

 

Recursos didácticos: 

Recursos impresos 

Pupil´s Book,  

      Activity Book 

Teacher´s Guide 

Teacher´s Resource Book 

Flashcards 

Recursos digitales 

Digital Books for teachers and pupils (los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales disponibles) 

Se utilizarán recursos TIC , material auditivo en todas las sesiones y material audiovisual  sobre vocabulario, gramática, pronunciación, entonación,…  

 

Escenarios: Aula ordinaria 
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Actividad 2 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
 

Elaboración de una presentación escrita sobre el tema presentando a modo de 
resumen de toda la información que ya conocen sobre Irlanda y St Patricio que 
explicarán al resto de la clase. 
Elaboración de un power point con esa información para proyectar al resto de los 
cursos de primaria.  
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 
 

X 

Analítico 
 

Opera con datos y hechos y 
permite abstraer. 

 

Lógico 
 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

 

X 

Analógico 
 
 

Opera con datos e ideas y 
busca metáforas y modelos. 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

 

X 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
 

ING 6h) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese 
(su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión 
usando estructuras sencillas). (CCL, CPAA) 
 
ING 6r) Redacta un texto sobre algún tema conocido. (CCL) 

 
CSOC 1.2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. (CD, CPAA)  

 
Instrumento de evaluación:  

Diario de clase, cuaderno alumno, portfolio, trabajo monográfico, exposición oral, 
debate, cuestionario, entrevista,  
 
 

 
 

Sistmémico 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 

X 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

 

X 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

Crítico 
 

Opera con preguntas y busca 
razones 
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Metodologías 
E.D A.B.P Aps A.C P.B.L G.I F.C 

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Aprendizaje Basado en Problemas Grupos Interactivos Fiipped Classroom 

 

Ejercicio 2.1 Ejercicio 2.2 Ejercicio 2.3 Ejercicio 2.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

 
 
 
 

   

 

Recursos didácticos: 

Recursos impresos 

Pupil´s Book,  

      Activity Book 

Teacher´s Guide 

Teacher´s Resource Book 

Flashcards 

Recursos digitales 

Digital Books for teachers and pupils (los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales disponibles) 

Se utilizarán recursos TIC , material auditivo en todas las sesiones y material audiovisual  sobre vocabulario, gramática, pronunciación, entonación,…  

 

Escenarios: Aula ordinaria 
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3.- EVALUACIÓN 

No todos los elementos indicados en la concreción curricular anterior serán evaluados en esta UDI, porque serán evaluados en otros momentos del curso. A continuación 
explicitamos aquellos que serán evaluados y los instrumentos de evaluación que utilizaremos. 

 

3.1- RÚBRICA: 

Los siguientes aspectos será valorados mediante una rúbrica 

Instrumento de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

1 
2 

mínimo 
3 4 

Aspectos a 
observar 

 

Diario de clase,  
portfolio, exposición oral 

ING 6h) Hace 
presentaciones breves 
y sencillas, 
previamente 
preparadas y 
ensayadas, sobre el  
tema tratado. 
 
 

No intenta 
comunicarse en 
inglés. 

Utiliza el 

vocabulario del 

tema pero no 

expresa opinión ni 

pide ayuda en 

inglés. 

Comete errores pero 
utiliza estrategias 
como el lenguaje no 
verbal para hacerse 
entender y evitar el 
uso de la lengua 
materna. 

Produce mensajes orales 
sencillos relacionados con 
el tema y valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

 

Diario de clase,  
portfolio. 

VSCV 1.2.1.Trabaja en 
equipo valorando el 
esfuerzo individual y 
colectivo para la 
consecución de 
objetivos. 
 
 

No se esfuerza 
por  aportar nada 
al grupo y a 
menudo molesta. 

No siempre 
colabora en la 
medida de sus 
posibilidades. 

Aporta ideas, respeta 
las de los otros y 
trabaja para lograr 
los objetivos. 
 

Valora todas las 
aportaciones, se esfuerza 
en realizar sus tareas con 
corrección y en mantener 
una buen clima en el 
trabajo. 
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 Trabajo, portfolio CSOC 1.2.1. Utiliza la 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
elaborar trabajos con 
la terminología 
adecuada a los temas 
tratados. (CD, CPAA)  

Pocas imágenes 
que no  reflejan el 
tema. 

Imágenes poco 
organizadas y 
errores de 
escritura. 

Muchos contenidos 
pero presenta 
algunos errores en 
los textos. 

Bien organizado, con 
muchas imágenes sin 
errores en los textos. 

 

 

3.2- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Los siguientes indicadores  nos ayudarán para evaluar nuestra práctica docente y hacer propuestas de mejora. 

Indicadores a evaluar Reflexión tras la práctica Propuesta de mejora 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.- PARTICIPACIÓN DE LAS  FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Participación de las familias Divulgación social de la tarea 
Colaboración de recursos externos de la 

comunidad escolar 
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UDI    1º ESO
“CONMEMORACIÓN   DEL   IV CENTENARIO DE LA 

MUERTE DE CERVANTES”

COLEGIO NTRA SRA DE LOS DOLORES
ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES)



TAREA

Conocer la obra de Miguel de Cervantes

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja2bTWwqrMAhWBiRoKHVtwB1kQjRwIBw&url=http://www.claves.cl/2016/02/18/a-400-anos-de-la-muerte-de-miguel-de-cervantes/&psig=AFQjCNEdx3DM2dty-wj1qjCtTF3qVlavIA&ust=1461698802958148


ÁREA

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhyZr_yKrMAhWCMBoKHaruAjUQjRwIBw&url=http://www.iesdalias.es/clasica/index.php/plastica&psig=AFQjCNGZEPUeV6p2ufhARNVD4Aha2Qek-g&ust=1461700505470874


ACTIVIDAD 1:

Interpretar un paisaje  del Quijote: molinos y  castillo en 
una imagen formada por figuras geométricas básicas. 
Realizar el dibujo con diferentes trazos, haciendo 
previamente el encajado. Utilizando técnica de acuarela, 
mezclando colores y teniendo en cuenta las cualidades del 
color: tono, valor y saturación.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgeD3xarMAhVJPRoKHeF1DgUQjRwIBw&url=http://es.123rf.com/photo_34217687_manchas-de-colores-de-acuarela-y-gotas-fondo-fondo-diseno-o-envasado-manchas-de-color.html&bvm=bv.120551593,d.d2s&psig=AFQjCNGyhD3aKls10TrdNmGYwNdk-IxuGw&ust=1461699705602572


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 Reconocerlos elementos esenciales que componen una forma: 
configuración, tamaño….

 Experimentar con los colores primarios y secundarios, y estudia la 
síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios.

 Experimentar con las acuarelas, aplicando la técnica con pinceles y  
distintos grados de humedad,  valorando las posibilidades 
expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas 
visuales cromáticas.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Reconocer las cualidades que configuran las formas y sus 
distintas clases.

Crear composiciones y encajados con la línea como elemento 
clave para expresar emociones o representar motivos del 
natural.

Diferenciar los colores luz primarios de los secundarios.
Utilizar la técnica de acuarela.



MODELOS DE PENSAMIENTO

 Reflexivo, opera con ideas, sentimientos, emociones,…
 Creativo, opera con ideas y busca nuevas ideas.
 Práctico, opera con datos información hechos y permite resolver



METODOLOGÍA

Enseñanza Directa (E.D.)
Aprendizaje basado en proyecto (A.B.P)



EJERCICIO 1

Realizar el encajado del dibujo propuesto utilizando formas 
geométricas básicas



EJERCICIO 2

Realizar una escala tonal 
del azul al blanco que 
será el fondo del cuadro.



EJERCICIO 3

Utilizando acuarelas y colores únicamente primarios y secundarios, 
colorea las composición realizada anteriormente.



RESULTADO FINAL



ÁREA

sociales1º eso



ACTIVIDAD 2

Completar tres mapas donde se reflejen las tres salidas que

realizó Don Quijote: La Mancha, Aragón y Cataluña



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 Situar en el mapa físico de España las principales unidades de relieve (AA)
 Describir esas unidades de relieve (CL)
 Localizar en el mapa los lugares que corresponden a cada ruta (AA)
 Participar y aportar en el trabajo en grupo (CL)
 Tratamiento de la información (CSC)



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Escala de observación: capacidad de trabajo 
individual y en equipo.

Uso correcto de la información



MODELOS DE PENSAMIENTO

 Reflexivo: opera con ideas
 Analítico: opera con datos y hechos
 Lógico : opera con razones y crea argumentos
 Deliberativo: opera con criterios para tomar decisiones
 Creativo: opera con ideas y busca nuevas ideas
 Práctico : opera con datos, información , hechos y permite resolver



METODOLOGÍA

 Enseñanza directa E.D
 Aprendizaje basado en proyectos A.B.P
 Aprendizaje cooperativo A.C
 Grupos interactivos G.I



EJERCICIO 2.1

 Documentarse sobre las tres salidas de Don Quijote recogidas en el 
libro.



EJERCICIO 2.2

 Realizar en un mapa físico de España en A3 la ruta que se les haya asignado ,
señalando los lugares por los que pasó y si guardan relación con ciudades
actuales



EJERCICIO 2.3

 Descripción de los elementos del relieve : cordillera, sierra, meseta , depresión , cuenca 
fluvial.



EJERCICIO 2.4

 Señalar monumentos de interés de algunos de las ciudades que pertenecen a la 
ruta



RESULTADO FINAL

 Trabajo 1ª salida



 Trabajo 2ª salida



 Trabajo 3ª salida





ÁREA

LENGUA Y 
LITERATURA 

1º ESO



ACTIVIDAD 2:

Crear un juego “de molino a molino”



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 -Descubrir a Cervantes y conocer la obra Don Quijote de 
la Mancha: estructura, espacio, tiempo, temas, personajes, 
estilo CL ,CPAA y CCEC.

 - Diferenciar los rasgos más significativos de la obra de 
Miguel de Cervantes CL, CPAA y CCEC.

 -Conocer distintos estilos literarios. CL, CPAA y CCEC.
 -Trabajar en equipo utilizando materiales diversos, CSC, 

CSIEE y CD



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Escala de Observación
 Registro anecdótico
 Debate



MODELOS DE PENSAMIENTO

Reflexivo: Opera con ideas, sentimientos, emociones, etc
 Sistémico: Opera con datos e ideas y busca relaciones de 

orden.
Creativo: Opera con ideas y busca nuevas ideas..
 Práctico: Opera con datos, información, hechos y permite 

resolver.
Deliberativo: Opera con criterios para tomar decisiones.



METODOLOGÍA

Enseñanza Directa E.D
Aprendizaje cooperativo A.C
Grupos Interactivos G.I.



EJERCICIO 1

 Lectura de capítulos seleccionados de Don Quijote de la Mancha y 
búsqueda de información general sobre la vida de Miguel de 
Cervantes



EJERCICIO 2

 Selección de preguntas y respuestas de dichos capítulos y vida 
de Miguel de Cervantes para la realización del juego.



EJERCICIO 3

Realizar una lista con las preguntas y respuestas del 
juego.



EJERCICIO 4

Diseñar y confeccionar el tablero, así como las reglas 
del juego.



EJERCICIO 4



RESULTADO FINAL



RESULTADO FINAL



RECURSOS DIDÁCTICOS: ESCENARIOS:

 LIBROS, INTERNET,  
ORDENADORES, PIZARRA 
DIGITAL 

 AULA MULTIUSOS ,AULA 
DE INFORMÁTICA Y 
BIBLIOTECA.



RÚBRICA
Instrumento de 

evaluación

Estándares de 

aprendizaje 1 2 3 4

Reconocimiento de las 

cualidades de las formas

Reconocer: configuración , 

tamaño, textura , color y 

posición

El alumno ha realizado el 

encajado de la 

composición, teniendo en 

cuenta la posición de los 

molinos, el tamaño y el 

color. 

El alumno  ha realizado 

el encajado de la 

composición teniendo en 

cuenta el tamaño pero no 

la posición y sí el color.

El alumno ha realizado el 

encajado con dificultad, no 

ha tenido en cuenta el 

tamaño de los molinos, ni el 

color y la posición de la 

composición la ha realizado 

según su criterio

El alumno no ha 

conseguido realizar el 

encajado de la 

composición, no ha tenido 

en cuenta la posición de 

los molinos, el tamaño y el 

color

Uso de modalidades del 

dibujo

Usar técnicas claroscuro , 

líneas, puntos
El alumno traza muy bien 

líneas , sombras y luces

El alumno traza bien 

líneas , sombras y luces

Le ha costado el trazado de 

líneas  y no ha conseguido 

reflejar sombras y luces

El alumno no ha 

conseguido un trazado 

correcto de líneas y no ha 

conseguido reflejar luces 

ni sombras

Utilización técnicas  de 

acuarela

Experimentar en acurelas 

con diferentes pinceles y 

grados de humedad

El alumno trabaja muy 

bien el pincel, trabaja muy 

oredenado . Consigue los 

colores deseados

El alumno maneja bien el 

pincel, trabaja 

ordenado.No llega a 

conseguir todos los 

colores deseados.

El alumno no maneja bien  

el pincel, no es muy 

ordenado. Le cuesta 

conseguir todos los colores 

deseados

El alumno nio maneja el 

pincel para realizar el 

delineado, trabaja 

desordenado. NO 

consigue los colores 

deseados

Uso correcto de la 

información

Situar y trazar en el mapa la 

ruta correctamente. 

Seleccionar y buscar 

infirmación sobre unidades 

de relieve

Ha sido capaz de situar y 

trazar una ruta en un mapa. 

Ha buscado y seleccionado 

información relacionada con  

unidades del relieve

Ha buscado y selecciona-

do alguna información

relacionada con  unidades

de relieve

Ha sido capaz de situar y 

trazar parte de la ruta en 

una mapa

Le ha costado situar y trazar 

en el mapa la ruta

Ha buscado y seleccionado 

poca información sobre 

unidades de relieve

No ha conseguido situar y 

trazar la ruta en el mapa 

No ha buscado ni 

seleccionado información 

sobre unidades de relieve

Escala de observación: 

capacidad de trabajo 

individual y en equipo

Partiicipar y aportar en el 

grupo

Ha trabajado mucho en el 

grupo participando y 

aportando ideas e 

inforamción

Ha trabajado bastante , 

aunque algunos 

compañeros han aportado 

más

Ha trabajado lo suficiente en el 

grupo y ha hecho cuanto se le 

mandó

Ha trabajado menos de lo 

que debía en el grupo

Escala de observación: Descubrir a Cervantes y Don 

Quijote : estructura , espacio, 

tiempo, personajes, estilo…

Hsn aprendido solo algunos 

aspectos importantes de la 

obra de don Quijote

Han conseguido buscar y 

concretar la información 

más relevante de la vida y 

obra de Miguel de 

Cervantes. 



EVALUACIÓN DE LA  PRÁCTICA DOCENTE

Indicadores a evaluar Reflexión tras la práctica Propuesta de mejora

Temporalización Las sesiones resultaron 

insuficientes

Aumentar el número de sesiones 

para trabajar mejor y sin presiones 

de tiempo

Objetivos propuestos Conseguidos



PROFESORADO

 Ana María Calvarro

 María Collado 

 Amparo Mingo

 Sandra Rodríguez
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1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: 
 CONMEMORACIÓN IV ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL DE CERVANTES 
 
COLEGIO NTRA SRA DE LOS DOLORES , ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES) 

 Áreas trabajadas: 
LENGUA Y LITERATURA, SOCIALES Y PLÁSTICA 
 

 Nivel: 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Curso: 1º  

 Maestros implicados ANA MARÍA CALVARRO, SANDRA RODRÍGUEZ, MARÍA COLLADO Y AMPARO MINGO 

1.2- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Esta UDI está destinada a trabajar aspectos de la obra y vida de Cervantes  con motivo del IV centenario de su muerte. 
 Se llevará a cabo durante la semana cultural  en los días 20 y 21 de Abril, para los alumnos de 1º de la ESO. Se tendrán en cuenta las distintas capacidades y destrezas de 
cada alumno. 

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR (CURRICULUM PRETENDIDO) 

Los estándares de aprendizaje evaluables indicados con la nomenclatura y numeración indicada en el Decreto 103/2014, de 24 de abril, por el que se estable el curriculo de Educación Primaria para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
  

 Competencia Lingüística 

 Competencia matemática en ciencias y Tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencia social y cívicas 

 Sentido de iniciativa e iniciativa personal 

 Conciencia y expresiones culturales 
 

2.1.- TAREA 

Explicación del produto final: 
(socialmente relevante) 

PLÁSTICA- Dibujar un cuadro con técnica de acuarela de una escena del Quijote, el tamaño mínimo será DIN A3 para 
que se vea bien de lejos. El soporte a utilizar  será de libre elección para el alumno/a. 
SOCIALES- Realizar tres mapas dibujando las tres rutas  que siguió Don Quijote  
LENGUA- Crear el  juego “De molino a molino” 
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Competencias clave trabajadas: 
CL CMCT CD CPAA CSC CSIEE C.C.E.C 

Comunicación lingüística 
Matemática y cabo en ciencias y 

tecnologías Digital Aprender a aprender Sociaies y Cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 

 

2.3.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (CURRICULUM ENSEÑADO) 

 

Actividad 1 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
Interpretar un paisaje con molinos y un castillo en una imagen formada por figuras 
geométricas básicas. Realizar el dibujo con diferentes trazos, haciendo previamente el 
encajado. Utilizando técnica de acuarela, mezclando colores y teniendo en cuenta las 
cualidades del color: tono, valor y saturación. 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver 

.  

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
.Reconocer los elementos esenciales que componen una forma: configuración, tamaño, 
material, textura, color y posición. 
. Distinguir y expresar las sensaciones que transmiten las distintas formas. 
.Experimentar con los colores primarios y secundarios, y estudiar la síntesis aditiva y 
sustractiva y los colores complementarios..  
. Experimentar con las acuarelas, aplicando la técnica con pinceles y  distintos grados de 
humedad,  valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la crea-
ción de texturas visuales cromáticas. 
  
Instrumento de evaluación: 
-Utilización correcta de la técnica de la acuarela. 
-Síntesis de colores 
-Encajado del dibujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
.. .  
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Metodologías 
E.D A.B.P      

Enseñanza Directa Aprendizaje Basado en Proyectos      

Ejercicio 1.1 Ejercicio 1.2 Ejercicio 1.3 Ejercicio 1.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

Realizar el encajado del dibujo propuesto 
utilizando formas geométricas básicas 
 
 
 
 
 

Realizar una escala tonal del azul al 
blanco que será el fondo del cuadro. 

Utilizando acuarelas y con colores 
únicamente primarios y secundarios, 
colorea las composición realizada 
anteriormente que transmita una 
sensación de equilibrio y tranquilidad. 

 

Recursos didácticos: Pizarra digital con conexión a Internet 

Escenarios: Clase 1º E.S.O. 
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Actividad 2 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
 
Completar tres mapas donde se reflejen las tres salidas que hizo Don Quijote: La 
Mancha, Aragón y Cataluña 
 
 
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 

Analítico 
 

Opera con 
datos y hechos 

y permite 
abstraer 

Lógico 
 
 

Opera con razones y crea 
argumentos 

. 
Deliberativo 

 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura): 
-Situar en el mapa de España las principales unidades de relieve( AA) 
-Describir esas unidades de relieve (CL) 
-Localizar en el mapa los lugares que corresponden a cada ruta (AA) 
-Participar y aportar en el trabajo en grupo (CL) 

-Tratamiento de la información (CSC) 
  

 
 
 
 
 
Instrumento de evaluación: 
Escala de observación : capacidad de trabajo individual y en equipo 
Uso correcto de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 

 

Metodologías 

E.D A.B.P Aps A.C             G.I   

 
 
 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos AprendIizaje-Servicio Aprendizaje cooperativo Grupos interactivos   
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Ejercicio 2.1 Ejercicio 2.2 Ejercicio 2.3 Ejercicio 2.4 

Descr 
ipción: 

Descripción: Descripción: Descripción: 

Documentarse sobre las tres salidas de 
don Quijote recogidas en el libro 
 
 
 
 
 

Realizar en un mapa físico de España en  
A3 la ruta que se les haya asignado 
señalando los lugares y si guardan 
relación con ciudades actuales 

Descripción de los elementos del relieve: 
cordillera, sierra, meseta , depresión , 
cuenca fluvial 

Señalar monumentos de interés de 
algunas de las ciudades que pertenezcan 
a la ruta 

Recursos didácticos: Internet, pizarra digital, mapas físicos España, hojas A3, colores  

Escenarios: Clase 1º eso  

 

 

Actividad 3 
Modos de pensamiento 

 

Descripción: 
LENGUA- crear un juego “de molino a molino” 
 
 
 

Reflexivo 
 

Opera con ideas, 
sentimientos, emociones, 

etc 

 
 . 

Deliberativo 
 
 

Opera con criterios para tomar 
decidiones. 

Estándares de aprendizaje (nomenclatura- 
Descubrir a Cervantes y conocer la obra Don Quijote de la Mancha: estructura, espacio, 
tiempo, temas, personajes, estilo CL ,CPAA y CCEC. 
- Diferenciar los rasgos más significativos de la obra de Miguel de Cervantes CL, CPAA y 
CCEC 
-Conocer distintos estilos literarios CL, CPAA, CCEC 
-Trabajo en equipo en equipo utilizando materiales diversos CSC,CSIEE,C 
 
 

• Instrumento de evaluación:  
• Escala de Observación 
• Registro anecdótico 
• Debate 

 
 

 
 

Sistémico 
 

Opera con datos e ideas y 
busca relaciones de orden. 

 

Creativo 
 

Opera con ideas y busca 
nuesvas ideas.. 

  Práctico 
 

Opera con datos, 
información, hechos y 

permite resolver. 
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Metodologías 
E.D   A.C  G.I  

Enseñanza Directa   Aprendizaje cooperativo  Grupos Interactivos  

Ejercicio 3.1 Ejercicio 3.2 Ejercicio 3.3 Ejercicio 3.4 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 

 
 
Lectura de capítulos seleccionados 
 
 
 
 

Buscar preguntas y respuestas de las 
lecturas para la realización del juego 

Hacer las tarjetas de preguntas y 
respuestas del juego 

Diseñar y realizar el tablero del juego 

Recursos didácticos: Libros , internet, pizarra digital, oredenadores 

Escenarios: Sala multiusos, aula de informática y biblioteca 

 

 

 

 

 

 

3.- EVALUACIÓN 

No todos los elementos indicados en la concreción curricular anterior serán evaluados en esta UDI, porque serán evaluados en otros momentos del curso. A continuación 
explicitamos aquellos que serán evaluados y los instrumentos de evaluación que utilizaremos. 
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3.1- RÚBRICA: 

Los siguientes aspectos será valorados mediante una rúbrica 

Instrumento de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

1 
2 

mínimo 
3 4 

Aspectos a 
observar 

 

Reconocimiento de las 
cualidades de las formas 

Reconocer: 
configuración , tamaño, 
textura , color y posición 
 

El alumno ha 
realizado el 

encajado de la 
composición, 

teniendo en cuenta 
la posición de los 

molinos, el tamaño 
y el color. 

El alumno ha 
realizado el encajado 
de la composición, ha 

tenido en cuenta el 
tamaño pero no la 

posición y sí el color. 

El alumno ha realizado 
el encajado con 

dificultad,  no ha tenido 
en cuenta el tamaño de 
los molinos, ni el color, 

y la posición la 
composición la  ha 
realizado según su 

criterio. 

El alumno no ha conseguido 
realizar el encajado de la 

composición, no ha tenido en 
cuenta la posición de los 

molinos, el tamaño y el color. 

 

Uso de modalidades del 
dibujo 

Usar técnicas 
claroscuro , líneas, 
puntos 

 El alumno traza 
muy bien las líneas, 

sombras y luces. 

El alumno  traza bien  
las líneas, sombras y 

luces. 

Al alumno le ha 
costado el trazado de  

líneas  y no ha 
conseguido reflejar 
sombras y luces. 

 El alumno no ha conseguido 
un trazado correcto de líneas 
y no ha conseguido reflejar 

las sombras ni las luces. 

 

Utilización técnicas  de 
acuarela 

Experimentar en 
acurelas con diferentes 
pinceles y grados de 
humedad 

El alumno maneja 
muy bien el pincel, 

trabaja muy 
ordenado. Consigue 

los colores 
deseados. 

El alumno maneja 
bien el pincel, trabaja 
ordenado. No llega a 
conseguir del todo los 

colores deseados, 
aunque a veces los 

consigue. 

Al alumno le cuesta 
manejar el pincel, no 
es muy ordenado. Le 
cuesta conseguir los 
colores deseados. 

El alumno no maneja el pincel 
para realizar el delineado, 
trabaja  desordenado. No 

consigue el color deseado. 

 

Uso correcto de la 
información 

Situar y trazar en el 
mapa la ruta 
correctamente. 
Seleccionar y buscar 
infirmación sobre 
unidades de relieve 
 
 

 
 Ha sido capaz de si-
tuar y trazar una ruta 
en un mapa.  

 
 Ha buscado y selec-
cionado información 
relacionada con  unida-
des del relieve.  

 

 
Ha sido capaz de 

situar y trazar parte 
de la ruta en una 

mapa 
 

Ha buscado y selecciona- 
do alguna información 
relacionada con  unidades 

Le ha costado situar y 
trazar en el mapa la 

ruta 
 

Ha buscado y 
seleccionado poca 
información sobre 

unidades de relieve 

 
No ha conseguido situar y 
trazar la ruta en el mapa  

 
No ha buscado ni 

seleccionado información 
sobre unidades de relieve 
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de relieve 
 

 Escala de observación: 
capacidad de trabajo 
individual y en equipo 

Participar 
 y aportar en el trabajo 
en grupo 

Ha trabajado mucho  
en el grupo 

participando y 
aportando ideas e 

información 

Ha trabajado 
bastante , aunque 

algunos compañeros 
han aportado más 

Ha trabajado lo 
suficiente en el grupo y 
ha hecho cuanto se le 

mandó 

Ha trabajado menos de lo que 
debía en el grupo 

 

Escala de observación Descubrir a Cervantes y 
Don Quijote: 
esstructura , espacio, 
tiempo, personajes , 
estilo... 

Han aprendido solo 
algunos  aspectos  
importantes de la 
obra del Quijote. 

Han conseguido 
buscar y concretar la 

información más 
relevante de la vida y 

obra de Miguel de 
Cervantes.  

 .  

 

 

 

 

3.2- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Los siguientes indicadores  nos ayudarán para evaluar nuestra práctica docente y hacer propuestas de mejora. 

Indicadores a evaluar Reflexión tras la práctica Propuesta de mejora 

Temporalización 
 

Las sesiones resultaron insuficientes 
 
 
Conseguidos 

Aumentar el número de sesiones para trabajar 
mejor sin presiones de tiempo 

Objetivos 
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4.- PARTICIPACIÓN DE LAS  FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Participación de las familias Divulgación social de la tarea 
Colaboración de recursos externos de la 

comunidad escolar 

   

 

 

 

 



PRESENTACIÓN ELABORADA POR LUCÍA MATEOS MARTÍN
COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

(Arroyo de la Luz)



El viernes 18  de marzo, el alumnado de 3º y 1º de ESO tuvo 

la oportunidad de participar en una actividad sobre 

Cultura Británica, organizada por Burlington Books y en 

colaboración con nuestro colegio.



La actividad fue realmente un 

éxito y nuestros alumnos 

aprendieron  rasgos muy 

interesantes sobre la cultura 

británica de manera divertida y 

participativa. 



La información se presentó mediante un PowerPoint 

y todos participaron en esta entretenida actividad.



En la charla sobre cultura británica 

se tocaron temas como:

 Bandera británica.

 Países que forman el Reino Unido.

 Símbolos nacionales.

 La familia real.

 Comida y bebida típica.

 Deportes.



Estos temas sirvieron de base para el repaso de vocabulario básico,

así como para hacer participar a los alumnos que participaron con 

sus cartulinas en una actividad de respuesta múltiple.



… en que alumnos elegidos al 

azar serán los concursantes y 

responderán cuestiones de 

cultura británica.

Terminada la anterior actividad

se planteó un juego basado en el 

internacionalmente famosos 

programa de televisión "Who

wants to be a millionaire”, …



 

 
 U.D.I. BRITISH CULTURE TODAY 

 

Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

Título:  British Culture today. 

Justificación (análisis del contexto):  Aprender un idioma no es sólo hablarlo, sino también conocer la cultura que aquellos que 
lo hablan como lengua nativa. Con esta actividad se pretende acercar el inglés de manera divertida e interactiva al alumnado, de 

manera que conozcan y valores aspectos de la cultura británica tales como los símbolos nacionales, la comida y bebida, la familia 
real, el deporte, la música, etc. 

Etapa, Ciclo y Nivel:  3º y 1º ESO 

Competencias Clave:  Competencias de comunicación lingüística (CCL), Competencias sociales y cívicas (CSC), Competencia 
para aprender a aprender (CPAA), Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Área/s -materia/s: PLE, Inglés.  

Contexto en el que se desarrolla/n  la/s  tarea/s:      Individual/personal         Familiar         Escolar         Comunitario/social 

Concreción Curricular/Currículo pretendido 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DESCRIPTORES 

 Conocer, comprender y 
valorar con actitud abierta 

y respetuosa manifesta-
ciones culturales. 

 Considerar el conocimiento 
de las manifestaciones ar-
tísticas y culturales como 

una fuente de enriqueci-
miento personal. 

 Comprender la idea gene-
ral y las informaciones 

específicas más relevan-
tes de textos orales, emi-

tidos cara a cara o por 
medios audiovisuales so-
bre asuntos cotidianos si 

se habla despacio y con 
claridad. 

 Distingue con el apoyo de 
imágenes, las ideas prin-

cipales e información rele-
vante en presentaciones 

sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su in-
terés. 

 Toma parte en una con-
versación formal, reunión 

 Establece vínculos y rela-
ciones constructivas con 

los demás y con el en-
torno, y se acerca a nue-

vas culturas. 

 Produce textos orales 
adecuados a cada situa-

ción, utilizando códigos y 
habilidades lingüísticas y 



 

Centro de Recursos 3: Actividad 1 

Competencias Clave en Extremadura                                                                                                                                                                                                               
                                   2 

 Comprender y expresarse 

en inglés.  

 Conocer, valorar y respetar 

aspectos básicos de la cul-
tura británica 

 Comunicarse oralmente 

participando en conversa-
ciones sobre temas cono-

cidos o trabajados pre-
viamente. 

 Identificar algunos ele-

mentos culturales o geo-
gráficos propios de los 

países y cultura de habla 
inglesa. 

o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 
intercambiando informa-

ción, expresando sus 
ideas, dando su opinión 
cuando se le pregunta di-

rectamente. 

 

no lingüísticas, así como 

las reglas propias del in-
tercambio comunicativo. 

 Conoce, comprende, 
aprecia y valora crítica-
mente manifestaciones 

culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de 

enriquecimiento. 

 Se expresa y comunica 
sobre diferentes realida-

des y producciones del 
mundo del arte y la cultu-

ra. 

 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1:  British Culture 

Descripción de la tarea 1: Acercarse a elementos básicos de la cultura británica. 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Charla sobre cultura británica a cargo de un profesor 

nativo, a partir de material audiovisual e interacción 
del ponente con los alumnos. 

Deductivo, analítico Expositiva Aula audiovisual 

Participación en un juego basado en el programa de 

televisión "Who wants to be a millionaire", en que 
alumnos elegidos al azar serán los concursantes y 

responderán cuestiones de cultura británica. 

Reflexivo, práctico Juego 
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Temporalización: 1 día 

Recursos: Pizarra digital, ordenadores, proyector, cartulinas de respuesta (preguntas de respuesta múltiple). 

 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1:  Culture Class. 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. 

Estándares de aprendizaje/ Indicadores de 

evaluación 

Niveles de logro 

Instrumento/s de 

evaluación 1 

POCO 

2 

BASTANTE 

3 

MUCHO 

Muestra interés por la información que recibe.    Observación durante la charla. 

 

Observación de la 

participación del alumno en el 
juego. 

Participa en la actividad.    

Valora la información recibida.    

Valora la actividad como fuente de aprendizaje.    
 

 



Colegio Nuestra Señora de los Dolores

Arroyo de la Luz



Con motivo de la Semana 

Cultural que hemos 

hecho coincidir en el 

Centro con la celebración 

del IV Centenario de la 

muerte de Miguel de 

Cervantes, los alumnos 

de 3º y 4º de ESO han 

elaborado un mural en 

homenaje a la vida, obra 

y tierra natal del escritor.



La tarea se ha 

realizado de 

forma grupal, de 

dos y de tres 

alumnos por 

equipo de 

trabajo



Cada equipo de trabajo ha buscado 

información sobre su tema de trabajo y ha 

plasmado su trabajo en formatos diversos 

para incluir en el mural



Por turnos los alumnos de 4º de ESO han 

dibujado un paisaje de molinos como 

elemento significativo del paisaje 

manchego, así como de la obra cumbre de 

Cervantes, Don Quijote de la Mancha.



El enfoque geográfico del mural ha 

sido elaborado por alumnos de 3º ESO, 

que han trabajado aspectos como:

GASTRONOMÍA



TURISMO



LOS MOLINOS



CASA NATAL  DE CERVANTES



ENTREVISTA  A 

CERVANTES



Todos hemos 

participado



El resultado final
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 Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I.) 

Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

Título:  Mural conmemorativo del IV Centenario de Cervantes. 

Justificación (análisis del contexto):  En 2016 se conmemora el IV Centenario de la muerte de Cervantes. Con esta unidad 

didáctica integrada pretendemos aproximar a los alumnos de 3º de ESO a la figura del escritor a través de un mural que rinda 
homenaje tanto a la vida como a la obra de Miguel de Cervantes. Además, intentamos implicarles en una tarea dinámica, en la que 

ellos mismo investiguen y construyan su propio acercamiento al tema, que se trabajará con motivo de la celebración pedagógica 
del Día del Libro.  

Etapa, Ciclo y Nivel:  3º ESO 

Competencias Clave:  Competencias de comunicación lingüística (CCL),  Competencias sociales y cívicas (CSV),  Competencia 
para aprender a aprender (CPAA), Competencia digital (CD), Competencia matemática en ciencias y tecnología (CMCCT), 
Competencia de conciencia y expresión cultural. 

Área/s -materia/s: Ciencias Sociales, Lengua y Literatura castellana, y Matemáticas.  

Contexto en el que se desarrolla/n  la/s  tarea/s:        Individual/personal             Familiar               Escolar                
Comunitario/social 

Concreción Curricular/Currículo pretendido 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DESCRIPTORES 

 Identificar, localizar y 
analizar los elementos 

básicos que caracterizan el 
medio físico, las 

interacciones que se dan 
entre ellos y las que los 
grupos humanos 

establecen en la utilización 
del espacio y de sus 

recursos, valorando las 
consecuencias de tipo 
económico, social, político 

y medioambiental. 

 Reconocer las actividades 
económicas que se 

realizan en España, 
especialmente las 

agrarias. 
 Analizar textos, gráficos e 

imágenes. 
 Describir los rasgos 

principales de los paisajes 
agrícolas tradicionales. 

 
 

 Compara paisajes 
humanizados españoles 

según su actividad 
económica. 

 Analiza paisajes rurales y 
explica sus características. 

 
 

 
 

 
 

 Conoce las características 
de los distintos paisajes 

agrarios. 
 Explica los rasgos 

principales de las 
actividades agrarias. 

 Utiliza diversos medios 

para comprender la 
información (textos, 
gráficos, imágenes, TIC). 
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 Comprender el territorio 

como el resultado de la 

interacción de sociedades 
sobre el medio en que se 
desenvuelven y al que 

organizan. 
 Participar activamente en 

la elaboración del mural. 
 

 
 
  Conocer las 

transformaciones 
energéticas en molinos de 

viento y aerogeneradores 
  Calcular longitudes, áreas 

y volúmenes de figuras 
cilíndricas. 

  Comparar precios 
actuales y unidades de 

medida con los de la época 
de Cervantes (maravedíes, 

ducados, reales, arrobas…) 
 

 
 

 
 

 
 

 Identificar y analizar los 
datos sobre Cervantes y 

su época 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  Identificar las diferentes 

fuentes de energía 
  Utilizar teoremas y 

formulas para obtener 
áreas, volúmenes…… 

  Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas de 

forma autónoma para 
realizar cálculos numéricos 

y algebraicos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Reconocer los datos 

que caracterizan a 
Cervantes y su época 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Analiza de forma critica 

el impacto 
medioambiental que 

genera las energías 
renovables  

 Analiza y comprende el 
enunciado de los 

problemas relacionados 
con la vida cotidiana 

 Obtiene información de 
las medidas de un 

molino, utilizando 
teoremas y formulas 
 
 

 
 

 
 Comparar los 

diferentes datos 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Identifica la estructura 

de un molino y la 
necesidad de su uso en 

la época 
 Calcula longitudes, 

volúmenes, aéreas  y 
sombras que proyecta el 

molino 
 Analiza las medidas 

utilizadas en las 
actividades agrarias y 

los precios de la época 
para compararlos con 

los actuales 
 

 
 

 
 

 Conocer las 
características de la 

vida, obra y época de 
Cervantes 
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 Comprender y 

diferenciar los más 
significativos para 

realizar la entrevista 

 
 

 Participar en la 
elaboración del mural 

 
 

 
 

 

 

 Analizar los datos, 
utilizarlos y valorarlos 

para la entrevista 

 
 Redactar las preguntas y 

respuestas de la 
entrevista 

 Analizar la personalidad 

de Cervantes y explicar 
brevemente la situación 

de España en aquella 

época 
 

 

 Explicar los 
acontecimientos que 

marcaron su vida, 

obra y época  
 

 Utilizar diversos 
medios para 

comprender la 
información ( TIC) 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1:  El territorio de Don Quijote. 

Descripción de la tarea 1: Analizar el espacio geográfico junto con lo más característico del entorno (los molinos), en que se 
desarrollaron las aventuras de Don Quijote. 
Descripción de la tarea 2: Entrevista a Cervantes para aproximarse al hombre, escritor y su época 

 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Visionar el vídeo promocional del IV Centenario de 

Cervantes. 
Deductivo, analítico Expositiva Aula 

Seleccionar, a partir del vídeo, los aspectos en que 
cada grupo va a trabajar. 

Reflexivo, deliberativo Estudio de casos 

Aprendizaje cooperativo 

Aula, aula de 

informática 

Obtener información sobre el espacio geográfico en 
que vivió Don Quijote y plasmarla en carteles, fichas 

y textos para incorporar al mural. 
 

Creativo, práctico Estudio de casos 

Aprendizaje cooperativo 

Vestíbulo 
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Conocer las semejanzas y diferencias entre un 

molino de viento y un aerogenerador 
 

Analógico, Reflexivo PBL, AC ( Aprendizaje 

cooperativo) 

  Aula, aula de 

informática 

Calcular la sombra que proyecta un molino, la 
cantidad de pintura necesaria para pintarlo, y el 

volumen que ocupa dicho molino, buscando 
información de las medidas de sus elementos 
 

Práctico,Lógico, 

Analítico 

ABP, AC Aula, aula de 

informática 

Obtener información de los sueldos de la época, y las 
unidades de medida relacionados con las actividades 

agrarias y extrapolarlos a los de hoy en día 
 

 

Analítico, Sistémico AC, ABP ( Aprendizaje 

basado en problemas) 

Aula, aula de 

informática 

Consultar los datos del soporte digital 
 
 

 

Deductivo, Analítico Expositiva Aula, aula de 

informática 

Seleccionar los datos para repartirlos para el trabajo 

en grupo 
 

 

Reflexivo, Deliberativo Estudio de casos 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aula, aula de 

informática 

Obtener todas las informaciones para elaborar la 
entrevista 

 

Creativo, Práctico Estudio de casos 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aula, aula de 

informática 

 

Temporalización: 2 días 
Recursos: Pizarra digital, ordenadores, impresora, papel, lápices, rotuladores, pegamento, tijeras. 
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Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1:  El territorio de Don Quijote. 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. 
 

Estándares de aprendizaje/ Indicadores de evaluación 

Niveles de logro 
Instrumento/s de 

evaluación 1 
POCO 

2 
BASTANTE 

3 
MUCHO 

Precisión de los hechos  expuestos en el mural.    Observación del proceso de 

trabajo en el aula. 
 
Observación del producto 
final, atendiendo a los 
contenidos y la creatividad. 

Inclusión de los elementos requeridos en el mural.    

Atractivo del mural en  términos de diseño, distribución y 
orden. 

   

Participación activa en la elaboración del mural.    
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RECURSO 3.1:  

 

 

INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

 

SOBRE COMPETENCIAS CLAVE Y 

 

FAMILIAS. 

 

 

 

…………. 

 

 

 

DOSIER ELABORADO PARA FAMILIAS. 
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Centro de Recursos 2: Actividad 3 

Competencias Clave en Extremadura 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES  

Arroyo de la Luz (Cáceres)  1 

 

Centro de Recursos 2: Actividad 3 

Competencias Clave y familias 

3.1. Informe de la propuesta de trabajo sobre Competen-
cias Clave y familias 

 

1. Descripción detallada de la propuesta de trabajo sobre Compe-
tencias Clave y familia. 

 

Para realizar esta actividad, se propone un calendario, en el que se 
trabajará una competencia cada mes.  

 

Se comenzará la actividad en septiembre de 2016, con una reunión 
informativa para las familias.  

 

Se facilitará a las familias un dosier (que adjuntamos en un pwp), y se 
incluirá en las agendas de los niños, con la información sobre compe-
tencias, calendario, tareas y evaluación.  

 

Las familias entregarán al centro la hoja de evaluación de cada tarea 
realizada. 

 

Temporalización de las competencias: 

 

• Octubre: Competencia aprender a aprender. 

• Noviembre: Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  

• Diciembre: Conciencia y expresiones musicales. 

• Enero: Competencias sociales y cívicas. 

• Febrero: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Marzo: Competencia digital. 

• Abril: Competencia lingüística. 
  



“ El curriculum real del aula y del centro/familia/comunidad está muy 

alejado del cambio necesario, por lo que es preciso comenzar a trabajar todos 

en la misma dirección para que nuestros alumnos sean competentes”



El conjunto de competencias clave constituyen los aprendizajes

imprescindibles para llevar a cabo una vida plena.

Más concretamente, es la capacidad de resolver situaciones problemas

que cada día se nos presentan. La forma en la que cualquier persona utiliza

sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y

experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la

construcción de su proyecto de vida, tanto personal como social.

Al introducir las competencias clave en las escuelas vamos a cambiar del

“saber” al “saber hacer”, del “aprender” a “aprender a aprender”.



Adquirir conocimientos para que puedan resultar útil, es decir, orientado

al saber hacer, saber ser, saber convivir.

Integrar los conocimientos poniéndolos en relación con los distintos tipos

de contenidos y las distintas áreas o materias.

Movilizar los saberes aplicándolos a diferentes situaciones y contextos,

fundamentalmente de la vida ordinaria.

Aprendizajes que se consideran imprescindibles para todo el alumnado,

diferenciándolos de aquellos otros que sólo son deseables.



El aprendizaje como acumulación de contenidos está en decadencia, ya no

sirve, se ha quedado obsoleto con la llamada generación digital. En la cual

obtenemos datos al instante con un solo clic. La educación está

introduciendo conceptos nuevos, metodologías, formas nuevas de enseñar

para adaptarse a los nuevos tiempos.

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

siete competencias clave que son como los siete aprendizajes

imprescindibles para desenvolverse con eficacia y libertad en la vida.



Competencia

lingüística.

Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología

Competencia 

digital.

Conciencia y

expresiones

culturales

Sentido de 

iniciativa

y espíritu

emprendedor

Competencias 

sociales 

y cívicas

Aprender 

a

aprender



En la adquisición y desarrollo de las competencias se debe producir una

participación efectiva de los agentes educativos diversos, entre los que

destaca la familia.

Lo que un alumno sabe es la suma de lo que aprende en la escuela, en la

familia y en la vida social.

Cuando los tres sectores, escuela-familia-comunidad, están coordinados se

podrán establecer situaciones de entrenamiento de saberes, cada vez más

conscientes y planificadas, que contribuyan a aumentar las posibilidades de

éxito en la vida escolar y social.

La labor de las familias consistirá en complementar el trabajo realizado por

los maestros y profesores en los centros educativos.



En el siguiente calendario les proponemos algunas tareas a realizar en casa

dirigidas al desarrollo de las competencias clave. Se ha seleccionado un mes

para cada competencia. En cada mes encontrará una definición de la

competencia y diferentes tareas a realizar. Proponemos diferentes tareas

para cada etapa educativa (infantil, primaria, secundaria).

Trabajando así siete meses, siete competencias.

Al final de cada mes os solicitamos que rellenéis la ficha de evaluación  de 

cada tarea, que muestra el grado de satisfacción con las tares y propuestas 

de mejora. 

RECUERDA:  La tarea propuesta es una sugerencia que puede ayudar a 

entender las competencias. Se puede realizar en cualquier momento. 



REUNIÓN INFORMATIVA  CON LAS FAMILIAS



«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en
él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información
eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser
consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de
aprendizaje de cada uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz
de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha
competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y
capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de
«aprender a aprender» hace que los alumnos se apoyen en experiencias vitales
y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida
privada y profesional y la educación y formación. La motivación y la confianza
son cruciales para la adquisición de esta competencia.



Elaborar alguna receta de cocina donde el frío o el calor influyan en la
modificación de algunos ingredientes necesarios.

Elaborar un semillero con varios tipos de semillas. Observar su evolución.
Introducir alguna variación como la falta de agua o de luz. Observar y
comparar.

Ir al baño de forma autónoma superando dificultades.

Salir de paseo por la dehesa y observar los diferentes animales y plantas
de este entorno natural.



Elaborar con la familia un cuadrante sencillo de trabajo en casa,
distribuyendo tiempo de trabajo y de ocio.

Lavarse las manos, dientes… utilizando el agua necesaria, sin malgastarla
y siguiendo los hábitos diarios.

Elaborar un listado con algunas dudas o cuestiones para ampliar alguno de
los contenidos que se estén trabajando en clase durante una semana.

Elaborar una lista de los 10 lugares de España que le gustaría visitar con
su familia y situarlos en un mapa.



Identificar la hora en distintas zonas de la tierra.

Buscar en internet instrucciones para hacer una comida.



La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el
razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en
situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se
sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La
competencia matemática entraña en distintos grados la capacidad y la
voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y
espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y
diagramas).
La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de
utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para
explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer
conclusiones basadas en pruebas.
Por competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de dichos
conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o
necesidades humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la
comprensión de los cambios causados por la actividad humana y la
responsabilidad de cada individuo como ciudadano.



COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

TAREAS INFANTIL

Adquirir hábitos de reciclaje: separar correctamente los residuos de la casa y

llevarlos a un punto de reciclaje para ver los distintos colores de los

contenedores.

Describir situaciones utilizando conceptos temporales: ayer, hoy y mañana.

Agrupar por colores alimentos que se encuentran en la cocina y contarlos.

Jugar a la oca (practicar conteo).



COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

TAREAS PRIMARIA

Ir a comprar el pan utilizando las monedas y billetes de euro.

Hacer un horario semanal calculando las horas que vemos la televisión y
dedicamos a la lectura.

Aprendemos a movernos por nuestro pueblo, haciendo pequeños
recorridos utilizando un plano.

Hacer una compra en familia comparando precios y analizando descuentos.

Identificar figuras geométricas en la realidad cotidiana.



COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

TAREAS SECUNDARIA

Preparar la lista de la compra con un presupuesto dado.

Revisar facturas y calcular gasto mensual.



Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias
y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes
escénicas, la literatura y las artes plásticas



CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES:

TAREAS INFANTIL

Elaborar felicitaciones de Navidad para regalar a los abuelos.

Realizar un adorno de Navidad con diferentes técnicas plásticas y
llevarlo a la clase para adornarla entre todos.

Visitar en familia el Belén viviente del pueblo.



CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES:

TAREAS PRIMARIA

Salir un día en familia por la localidad en la que residimos e ir comentando
el valor y respeto por el patrimonio natural, cultural y artístico que
poseemos.

Hacer en familia un postre tradicional de la zona.

Buscar en Internet un cuadro navideño que te guste, reprodúcelo a tu
gusto y cuélgalo en tu cuarto.

Visitar en familia la biblioteca de la localidad y extraer un libro para leer
en casa. Junto al compromiso del buen cuidado del mismo. Instaurar una
tarde a la semana de lectura conjunta en familia.

Revisar las agendas culturales sobre actividades en la provincia, elegir
una de ellas, de forma consensuada, y posteriormente participar en ella.



CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES:

TAREAS SECUNDARIA

Visitar en familia un museo.

Ir al teatro o al cine juntos.



Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e
interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que
preparan a las personas para participar de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades
cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La
competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en la
vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y
políticas, y al compromiso de participación activa y democrática.



COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS:

TAREAS INFANTIL

Elaborar un mural sobre las normas que rigen en casa.

Conocer la profesión de sus padres.

Celebrar el día de la Paz en familia: no discutimos, no decimos palabras
feas, etc…



COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS:

TAREAS PRIMARIA

Preparar una lista de tareas necesarias para cuidar y mantener limpia
nuestra habitación.

Aprender a reciclar. Tiramos la basura separando adecuadamente los
envases.

Comentamos en familia cuales son las formas de ayudar a otras
personas.

Elegir una noticia, analizarla y dialogar en familia sobre sus causas,
protagonistas, actuaciones adecuadas e inadecuadas y compartir
opiniones al respecto.



COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS:

TAREAS SECUNDARIA

Reciclar basura.

Apagar la luz cuando no sea necesaria.



Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la
persona para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta
competencia se apoyan todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa
y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser conscientes del
contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las
oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos que precian las personas que estableces o contribuyen a una
actividad social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los
valores éticos y promover la buena gobernanza



SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR:

TAREAS INFANTIL

Pegar pegatinas rojas en los objetos peligrosos que hay en la casa.

Aprender a elegir de forma autónoma la ropa adecuada en función del

tiempo atmosférico.

Dejar que tomen la iniciativa para recorrer el camino a casa.

Animarlos a probar alimentos nuevos.



SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR:

TAREAS PRIMARIA

Ir en familia algún día al cine, teatro o museo. Hablar con ellos sobre el
comportamiento adecuado que tienen que tener ante la visita a uno de estos
lugares. Tener en cuenta: cartel anunciador, horario de las sesiones o
aperturas, tipo y precio de las entradas, edad recomendada,… que ellos elijan
dónde ir, que presupuesto / dinero podría manejar para todos. Evidentemente
ayudándoles.

Elaborar un menú semanal aprovechando los conocimientos aprendidos en
Ciencias Naturales sobre la alimentación saludable.

Establecer un sistema de ahorro o hucha para poder costear los gastos de
algún juguete, material escolar que el alumno quiera.



SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR:

TAREAS SECUNDARIA

Recoger ropa sucia y ponerla a lavar, aprendiendo el manejo de la 
lavadora.

Planificar el menú familiar semanal.



La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías
de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de
TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir,
presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en
redes de colaboración a través de Internet.



COMPETENCIA DIGITAL:

TAREAS INFANTIL

Realizar un calendario atmosférico con los días de la semana, utilizando la

información de internet.

Buscar en internet vídeos de cuentos relacionados con la primavera,

escucharlos y comentarlos.

Escribir en el procesador de textos palabras relacionadas con la primavera e

identificar las grafías que conocen.



COMPETENCIA DIGITAL:

TAREAS PRIMARIA

Buscar un video en internet sobre un tema que estén tratando en clase y
visionarlo.

Hacer un cuento digital: inventar un cuento, escribirlo en formato Word y
ponerle fotos buscadas en la web.

Buscar la receta de la comida favorita en internet y cocinarla en familia.

Mandar un e‐mail a algún compañero/a.

Buscar en Google Earth el nombre de su calle y la de familiares más
cercanos.

Hacer una carpeta en el ordenador con las fotos que tenemos con los
compañeros.



COMPETENCIA DIGITAL:

TAREAS SECUNDARIA

Buscar los eventos deportivos o culturales de la provincia, durante una

semana.

Buscar en internet distintas formas de llegar al lugar de vacaciones.



La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita
(escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de
una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y
culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y
el ocio. Esta competencia se refiera tanto a la legua propia como a las
lenguas extranjeras.



COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:

TAREAS INFANTIL

Hacer gestos que representen diferentes emociones con la cara, manos…,
fotografiarlos con la cámara o el móvil y describirlos.

Memorizar y recitar una poesía o adivinanza tradicional y recopilarlas
para hacer un libro entre todos.

Visitar la biblioteca del pueblo para hacerse el carnet de socio.

Mantener una conversación al final del día sobre lo que hemos hecho,
siguiendo una estructura adecuada y vocalizando correctamente.



COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:

TAREAS PRIMARIA

Contar las vivencias de ese día, con la televisión apagada, expresándose
correctamente.

Leer una noticia de un periódico, buscar las palabras desconocidas y
contar oralmente de qué se trata.

Ver dibujos animados o alguna película en inglés con subtítulos en español.



COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:

TAREAS SECUNDARIA

Conversar sobre recuerdos de la infancia.

Comentar en la cena las noticias más interesantes de la semana.



FICHA DE EVALUACIÓN DE LA CADA TAREA REALIZADA

NOMBRE FECHA

(1 es poco y 5 es mucho) 1. 2. 3. 4. 5.

Grado de dificultad que le doy 

a las tareas

Utilidad que le encuentras a las

tareas

Participación de la familia

¿Se han realizado las tareas

correctamente?

Escribe tu opinión sobre las 

tareas:

¿Crees que se pueden mejorar

las tareas? Explica cómo las

Mejorarías
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Centro de Recursos 2: Actividad 4 

Las Competencias Clave en los documentos de centro. 

Recurso 4.2. Modificaciones/actualizaciones en los instrumentos de autonomía pedagógica 
(PEC) 

 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

INSTRUMENTO MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Valores, objetivos y 
prioridades de actuación 

A lo largo de la etapa, nuestros alumnos irán adquiriendo las 
competencias clave integradas en nuestro Proyecto Educativo 
y en el resto de los documentos de nuestro Centro relacionados 
con él. 
 
Integrar dentro de nuestro Proyecto Educativo, la utilización de 
metodologías activas. 

Equipo directivo Curso 2015-2016 

Propuesta Curricular El proyecto Educativo irá encaminado al logro y consecución de 
los objetivos de etapa y competencias. 
 
Los referentes de la evaluación son: 
- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Equipo directivo Curso 2015-2016 
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- Perfil de área 
- Perfil competencial 
- Programaciones Didácticas 
Tendremos en cuenta la orden ECD/65/2015 de 21 de enero 
para los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
(“¿CUÁNDO EVALUAR?”: Se seguirá realizando la Evaluación 
inicial, continua- formativa y final o sumativa, siempre teniendo 
en cuenta el grado de adquisición de objetivos y competencias 
clave) 
 

Programaciones Didácticas Unificar criterios didácticos y evaluables de un mismo área o 
materia  entre profesores pertenecientes a un mismo curso. 

Equipo directivo Curso 2015-2016 

P. de Orientación y Acción 
Tutorial 

En cada reunión periódica, hacer un seguimiento del grado de 
consecución de objetivos y competencias. 
- Competencia Aprender a aprender 
- Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Equipo directivo Curso 2015-2016 

Proyecto TIC - Competencia Digital Equipo directivo Curso 2015-2016 

Proyecto de Biblioteca - Competencia Lingüística Equipo directivo Curso 2015-2016 

Plan de Convivencia - Competencia Social y cívica 
Actualización del Plan de convivencia 

Equipo directivo Curso 2015-2016 

Otros planes y proyectos Plan de formación de Competencias clave en Extremadura. 
Actualización Plan de Biblioteca: REBEX. 

Equipo directivo Curso 2015-2016 
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Las Competencias Clave en los documentos de centro. 

Recurso 4.3. Modificaciones/actualizaciones en los instrumentos de autonomía organizativa 
(PGA) 

 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

INSTRUMENTO MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Cuestiones organizativas y de 
funcionamiento 

 Introducción de un Organigrama. 
 

Paqui Mateos 
 

Curso 2015-2016 
 

Programaciones Didácticas Programar según LOMCE: 

 Evaluación por rúbricas. 

 Estándares de aprendizajes. 

 Descriptores/Indicadores. 

 Incorporación de todas las Competencias Claves en 
las Programaciones Didácticas. 

 Seguimiento de un guion estándar en la elaboración de 
la programación. 
 

 
 

Paqui Mateos 
 

Curso 2015-2016 
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Concreciones de los Planes, 
Proyectos y Programas 

 

 Plan de Evaluación de Secundaria: 
-El Plan de Evaluación de ESO asegurará que 
la evaluación en torno al logro de los objetivos 
de la etapa y al grado de adquisición de las 
competencias clave. 
-Añadir a este plan una rúbrica de evaluación 
como referente para el propio proceso de 
evaluación. 

 Plan de Acción Tutorial:  
-Reflejar en las líneas de actuación generales 
de la tutoría el mayor número posible de las 
competencias clave. 

 Plan de Convivencia 
 

 
 
 
Sandra Rodríguez 
 

 
 
 
Curso 2015-2016 
 

Plan para la Mejora del Éxito 
educativo 

 Plan de Lectura:  
-Impulsar y animar al alumnado a la 
participación activa y emprendedora elaborando 
y creando sus propios proyectos. 
-Integrar el plan de lectura en todas las áreas de 
una manera globalizada apostando por el 
trabajo de unidades didácticas integradas (UDI) 

 

Amparo Mingo Curso 2015-2016 
 

Plan de Formación del 
Profesorado 

 Curso Coaching Educativo 

 Plan de Formación en Competencias Clave en 
Extremadura 
 
 

 

Ana Mª Calle Curso 2015-2016 
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Plan de Actuación del EOEP  Ampliación de los horarios de apoyo/refuerzo. 

 Coordinación con el profesor-tutor con respecto al 
alumno/a en concreto, estableciendo unos objetivos 
para trabajar en cada trimestre y al finalizar éste ver el 
nivel de consecución de los mismos y aquellos no 
conseguidos proponerlos para el siguiente trimestre, 
junto a otros más. 

 Durante las horas de apoyo/refuerzo, se realiza más 
hincapié en las competencias lingüística, matemática y 
aprender a aprender. 

 - Día para la coordinación entre el profesorado que 
forma parte del Equipo de Orientación para realizar un 
seguimiento de aquellos alumnos que reciben 
apoyo/refuerzo.  

Ana Mª Calle Curso 2015-2016 
 

Otras cuestiones...    
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CUESTIONARIO DEL IMPACTO DE LAS 
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Centro de Recursos 2: Actividad 5 

5.2. Cuestionario del impacto de las Competencias Clave en 
la práctica educativa 

 

Cuestiones Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

 X   Aún no he hecho las programacio-
nes teniéndolas en cuenta; pero 
gracias al curso que estamos ha-
ciendo, no estoy tan perdida y 
puedo plantearlas de otra manera. 

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

 X   De momento, las actividades que 
vamos realizando, las tenemos en 
cuenta. Espero que las competen-
cias clave produzcan ese cambio. 

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

  X  Voy introduciendo actividades en 
las que observo qué competencias 
trabajo con las mismas, así como 
las rúbricas correspondientes a los 
estándares que trabajo. 

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alum-
nos (ejercicios, actividades, tareas). 

 X   Como he dicho anteriormente, al 
conocer la diferencia que hay entre 
las tres, voy introduciéndolas poco 
a poco. 

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organi-
zar el aula. 

 X   Intento introducir poco a poco mo-
dificaciones, e ir mejorando a me-
dida que van pasando los cursos. 
Teniendo en cuenta los errores de 
cursos anteriores y también lo que 
ha funcionado bien. 

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

  X  Por supuesto. Las actividades que 
se han propuesto han servido para 
conocer más el currículum e ir co-
nociendo qué hacer en cada mo-
mento. 

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricu-
lar para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

  X  Sí. Teniendo en cuenta los mapas 
curriculares que nos habéis propor-
cionado, voy comparándolos con 
los contenidos del libro; voy te-
niendo en cuenta las rúbricas, etc. 
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 Cuestiones Valoración Describir brevemente el 
cambio 

 1 2 3 4 

 1. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en mi forma de 
programar. 

 X   TENIENDO EN CUENTA EL 
PLANTEAR ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y DE 
TRABAJO EN GRUPO 

 2. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en la planificación 
del centro. 

 X   ADAPTACIÓN DEL PEC Y PGA 

 3. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en mi metodología. 

  X  DANDO MÁS TIEMPO AL 
ESFUERZO PERSONAL 

 4. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en el tipo de  
acciones educativas que propongo a mis 
alumnos (ejercicios, actividades, tareas). 

  X  ACTIVIDADES DE 
INVESTGACIÓN 

 5. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en mi forma de 
organizar el aula. 

 X   UTILIZAR NN.TT. 

 6. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en mi forma de 
obtener información sobre los 
aprendizajes. 

  X  UTILIZAR NN.TT. 

 7. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en el referente 
curricular para evaluar los aprendizajes 
de los alumnos. 

  X  AMPLIACIÓN DE ASPECTOS 
PARA EVALUAR: 
OBSERVACIÓN, 
COOPERACIÓN, 
INVESTIGACIÓN... 
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Cuestiones Valoración Describir brevemente el cam-
bio 

 

1 2 3 4  

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

X      Lo que nos propone la metodolo-   

  gía UDI  tiene mucho que ver con  

  el trabajo en infantil. 

 

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

X       Nos hemos dado cuenta que   

   tenemos pendiente trabajos que  

   deberíamos retomar. 

 

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

X      

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos 
(ejercicios, actividades, tareas). 

 X     Intento día a día incrementar las    

  tareas que trabajen distintas   

  competencias en detrimento de  

  ejercicios repetitivos. 

 

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organizar 
el aula. 

X      

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

 X      Los mapas curriculares pueden  

   ser una gran ayuda a la hora de  

   tener claros los objetivos y con- 

   tenidos que debemos trabajar. 

 

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

 X     Los criterios de evaluación están    

  mejor especificados a través de  

  los estándares de aprendizaje. 
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Cuestiones Valoración Describir brevemente el cam-
bio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

  x  Ser más específica en las com-
petencias que quiero trabajar 
con los alumnos. 

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

 x   Poco a poco, pero aún nos 
queda mucho que cambiar. 

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

   x Pensando más en metodolo-
gías más activas y atrayentes 
para los alumnos. 

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos 
(ejercicios, actividades, tareas). 

  x  Siendo más concreta y te-
niendo más claro lo que quiero 
trabajar con los alumnos. 

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organizar 
el aula. 

   x Repartiendo el trabajo de forma 
variada para cada alumno o 
por grupos. 

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

   x Intentando ser más variada en 
métodos, tareas, actividades, 
ejercicios, formas de evaluar… 

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

  x  En el sentido de que puede se 
da más importancia  a la meto-
dología, diferentes formas de 
evaluar, y dando más importan-
cia al aprendizaje no sólo teó-
rico. 
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Cuestiones Valoración Describir brevemente el cam-
bio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

   
x A la hora de poner las notas 

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

   x 

 

Estamos programando para te-
ner criterios comunes 

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

   x A la hora de decidir los criterios 
para evaluar a mis alumnos 

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos 
(ejercicios, actividades, tareas). 

   x Propongo a mis alumnos activi-
dades para hacerles pensar e 
investigar 

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organizar 
el aula. 

  x  Los he colocado de forma que 
tengan trabajo cooperativo 

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

  x  Obtengo los resultados a tra-
vés de varios medios no solo 
con los exámenes 

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

  

 x 

 Miro más aspectos para eva-
luar a mis alumnos 
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Cuestiones Valoración Describir brevemente el cam-
bio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

  x   

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

  x   

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

 x    

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos 
(ejercicios, actividades, tareas). 

  x   

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organizar 
el aula. 

  x   

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

 x    

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

 x    
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Cuestiones Valoración Describir brevemente el cam-
bio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

  x  Sí, incluyendo las competen-
cias en la programación. 

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

  x  Si se llevan a cabo, sí. 

Forma de trabajar, aplicación 
de metodología, Coordinación 
de etapas. 

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

 x   Metodología basada en tareas, 
proyectos, habilidades,.. 

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos 
(ejercicios, actividades, tareas). 

 x   Desarrollar habilidades para 
trabajar en grupo, investigar, 
aplicar  métodos científicos… 

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organizar 
el aula. 

 x   Ponte a prueba, autoevalua-
ción, plantear problemas o si-
tuaciones reales. 

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

  x  Aprendizaje basado en tareas, 
uso de las TIC 

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

  x  Comunicar lo aprendido, Auto-
evaluación, Planificación,      
Valoración 
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Cuestiones Valoración Describir brevemente el cam-
bio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

 X   PRESIVO HASTA QUE VAYA 
FAMILIARIZANDOME 

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

 X   AUN NO SE HA CONSE-
GUIDO LA COORDINACIÓN 
TOTAL EN LA PLANIFICA-
CIÓN 

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

 X   EMPIEZO A TENER EN 
CUENTA LAS COMPETEN-
CIAS 

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos 
(ejercicios, actividades, tareas). 

 X   EMPIEZO A TENER EN 
CUENTA LAS COMPETEN-
CIAS 

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organizar 
el aula. 

 X   EMPIEZO A TENER EN 
CUENTA LAS COMPETEN-
CIAS 

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

 X   ANTES NO LA UTILIZABA 

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

 X   LOS VOY TENIENDO EN 
CUENTA, POCO A POCO 
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Cuestiones Valoración Describir brevemente el cam-
bio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

  x  Tengo más en cuenta los es-
tándares de aprendizaje eva-
luables. 

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

 x    

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

 x   Adapto mi metodología a los 
cambios que ofrecen las com-
petencias claves, intentando 
conseguir con el tiempo, una 
metodología más activa e  in-
novadora 

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos 
(ejercicios, actividades, tareas). 

 x   A largo plazo creo que las ac-
ciones educativas irán cam-
biando. 

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organizar 
el aula. 

 x    

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

  x  He obtenido muchísima infor-
mación nueva y por supuesto, 
muy útil para poner en marcha 
nuevas acciones educativas. 

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

 x   En mi opinión, el referente cu-
rricular es demasiado extenso 
y exhaustivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centro de Recursos 2: Actividad 5 

Competencias Clave en Extremadura 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES  

Arroyo de la Luz (Cáceres)  9 

 

Cuestiones Valoración Describir brevemente el cam-
bio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

 x   priorizar 

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

x     

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

  X  Trabajo cooperativo 

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos 
(ejercicios, actividades, tareas). 

  x  Tareas, autonomía, 

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organizar 
el aula. 

  x  Agrupamientos 

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

  X  Ayuda a conocer capacidades 
de los alumnos que antes pa-
saban desapercibidas o no se 
tenían en cuenta 

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

 x   Una evaluación más global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centro de Recursos 2: Actividad 5 

Competencias Clave en Extremadura 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES  

Arroyo de la Luz (Cáceres)  10 

 

Cuestiones Valoración Describir brevemente el cam-
bio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de progra-
mar. 

 x   Me voy inclinando cada vez más a 
esta nueva forma de programar, 
me gusta, pero los cambios siem-
pre cuestan. Es algo totalmente di-
ferente a como lo he hecho hasta 
ahora 

2. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en la planificación del 
centro. 

 x   Creo que aún no se aprecian 
demasiado esos cambios 

3. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi metodología. 

 x    En algunos puntos sí, apostando 
por más práctica y aprendizaje 
cooperativo 

4. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos 
(ejercicios, actividades, tareas). 

 x   Intento cada vez innovar más 
siguiendo las competencias 

5. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de organizar 
el aula. 

x    De momento en pocas ocasio-
nes, en ejercicios muy concre-
tos. No de forma continuada 

6. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes. 

  x   

7. Las Competencias Clave han produ-
cido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

  x   
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RESULTADOS: 
 
1. Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de programar. 
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2. Las Competencias Clave han producido un cambio en la planificación del centro. 
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3. Las Competencias Clave han producido un cambio en mi metodología. 
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4. Las Competencias Clave han producido un cambio en el tipo de  acciones educativas que propongo 
a mis alumnos (ejercicios, actividades, tareas). 
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5. Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de organizar el aula. 
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6.  Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de obtener información sobre los 
aprendizajes. 
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7. Las Competencias Clave han producido un cambio en el referente curricular para evaluar los apren-
dizajes de los alumnos. 
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RECURSO 5.5:  

 

 

ESQUEMA PARA EL DESARROLLO  

 

DE UN  

 

PLAN DE MEJORA. 
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Centro de Recursos 2: Actividad 5 

Definir el Plan de Mejora para acondicionar el Centro 

5.5. Esquema para el diseño de un Plan de Mejora 
 

1.- Identificación del centro 

 

Colegio Ntra. Sra. de los Dolores, situado en Arroyo de la Luz (Cáceres) 

Niveles de enseñanza del centro: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.- Definición de la zona de mejora. 

 2.1.- Situación actual del centro 
 

De los resultados de las evaluaciones externas del curso pasado, tanto en primaria como en secundaria, extraemos que hay un nivel 

medio en comprensión de textos escritos y orales.  

El resto dimensiones presentan un nivel alto o satisfactorio. 

 

Dichos resultados se tienen en cuenta para la elaboración del plan de mejora, actualmente se está realizando un plan de lectura. 
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 2.2.- Referentes que define el horizonte de mejora 
 
 

Actualización de los documentos del centro (PEC, PGA) de acuerdo a la normativa LOMCE. 

Plan de actuación con las familias sobre competencias clave. 

 
 2.3.- Capacidad de cambio que el centro reconoce 

 

Debilidades: 

Miedo al cambio, salir de la zona de confort. 

Necesidad de cambio metodológicamente (utilizar frecuentemente metodologías activas y no puntualmente) 

Mejorar la coordinación (evaluación…) 

 

Fortalezas: 

Compromiso respecto a la formación. 

 
 
 

 2.4.- Descripción de las oportunidades con las que cuenta el centro 
 
Servicio de apoyo del CPR de Cáceres. 
Plan de lectura que se está realizando en el centro y la participación en Programa REBEX en el próximo curso. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centro de Recursos 2: Actividad 5 

Competencias Clave en Extremadura 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES  

Arroyo de la Luz (Cáceres)                                                                                                                                                                     3 

 
 

 

3.- Objetivos del plan de mejora. 

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

5.- Temporalización del plan (entre 1 y 2 cursos académicos). 

6.- Recursos (disponibles o pendientes de disponibilidad). 

 

Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 
Responsables Temporalización 

Evaluación (*) 

1 2 3 4 

1. Actualizar el Proyecto Educativo 
 
 

1.1. Actualización del Proyecto 
Educativo, de acuerdo a la 
normativa LOMCE, incluyendo 
Competencias Clave 

 Equipo Directivo Curso 2016/2017     

2. Elaborar Unidades Didácticas 
Integradas en las 
programaciones de aula, 
llevarlas a la práctica y 
evaluarlas. 

1.1. Diseño y desarrollo de una UDI en 
el curso por parte de cada 
profesor/a. 

1.2. Evaluación de las UDIs 
desarrolladas. 

 Coordinadores de 
Etapa 

Curso 2016/2017     
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RECURSO 6.6:  

 

 

MEMORIA FINAL. 
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Centro de Recursos 2: Actividad 6 

Elaboración de la Memoria Final y Portfolio de 
Actividades del centro con todas sus realizaciones 

6.1: Memoria Final 

 

MEMORIA FINAL A2 

 

1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a 

 

 Nombre del Centro:  

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES   

 Localidad:  

ARROYO DE LA LUZ  

 C.P.R. de referencia: 

CÁCERES 

 Nombre y apellidos del coordinador/a:  

MARÍA LUZ PASTOR PAJARES 

 Correo electrónico:  

mluzpastor@gmail.com 
 

2. Grado de consecución de objetivos y contenidos alcanzados 

 
 

Actividad 1. La evaluación de las Competencias Clave: instrumentos de evaluación, 
perfiles de área y perfiles competenciales. 

1 2 3 4 

Hemos analizado los instrumentos de evaluación utilizados para obtener información so-
bre los aprendizajes de los alumnos en una o varias áreas/materias 

 X   

Conocemos el proceso de elaboración de los perfiles de área y los perfiles competencia-
les 

  X  

Hemos identificado los estándares de aprendizaje como referente para evaluar las 
áreas/materias y el grado de adquisición de las competencias 

  X  

Hemos iniciado el proceso de evaluación por competencias utilizando los perfiles de área 
o los perfiles competenciales 

 X   

Hemos trabajado sobre los perfiles de área/materia clasificando estándares de aprendi-
zaje evaluables en función de la relevancia de los aprendizajes que contienen 

  X  
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Actividad 2. Diseño de pruebas internas para medir niveles competenciales. 1 2 3 4 

Conocemos el proceso para evaluar cuantitativamente el grado de adquisición de las 
competencias clave a partir de los estándares de aprendizaje evaluables de las 
áreas/materias 

  X  

Hemos elaborado una o más pruebas, a partir de los estándares de aprendizaje evalua-
bles, como instrumento de evaluación en un área-materia o para evaluar el grado de ad-
quisición de las competencias 

  X  

Actividad 3. Competencias Clave y familias. 1 2 3 4 

Hemos diseñado una propuesta de trabajo sobre Competencias Clave y familias   X  

Se describen las acciones a llevar a cabo con las familias   X  

Está establecida la temporalización de las acciones y los responsables de las 
mismas 

  X  

El centro ha elegido una “Agenda de Familia”, “Calendario de Competencias Clave” o 
cualquiera otro documento informativo/formativo para trabajar las Competencias Clave 
en el ámbito familiar (señalar la opción) 

Agenda Calendario 

X 

Otro 

Actividad 4. Las Competencias Clave en los documentos de centro. 1 2 3 4 

Hemos establecido el proceso de modificación y/o actualización de los documentos pe-
dagógicos del centro. 

 X   

Hemos establecido el proceso de modificación y/o actualización de los documentos or-
ganizativos del centro. 

 X   

Actividad 5. Elaboración del Plan de Mejora.     

Hemos analizado la situación actual del centro utilizando diferentes fuentes de informa-
ción 

  X  

Hemos definido la zona de mejora del centro analizando la situación actual, los referen-
tes, las oportunidades y la capacidad de cambio del centro 

  X  

Hemos definido, compartido y asumido los objetivos que hemos incluido en el Plan de 
Mejora 

  X  

Hemos establecido las acciones para conseguir los objetivos propuestos, así como los 
responsables y la temporalización de las mismas 

  X   

(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido 

 

 

3. Qué aspectos positivos del Plan de Formación destacarías. 

El plan de Formación a nivel general ha resultado positivo.  

Con las diferentes actividades propuestas hemos profundizado en el conocimiento de 
los diferentes elementos que componen la LOMCE. 

Las actividades prácticas para aplicar en el aula, inician un cambio de metodología y 
evaluación para mejorar nuestra práctica docente. 
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4.- A modo de conclusiones indicar las dificultades encontradas, las propuestas 
de mejora y las necesidades surgidas tras el desarrollo del Plan de Formación 
 
Dificultades encontradas: 
 
La incertidumbre política, derogación o no  de LOMCE… genera una situación de desconfianza sobre 
la utilidad del plan. 
 
La disparidad de opiniones del profesorado y el diferente grado de implicación entre unos u otros 
profesores, en ocasiones ha resultado un inconveniente. 
 
Propuestas de mejora: 
 

 Relacionadas con los contenidos desarrollados 

En cuanto al contenido, se debería profundizar más en metodologías activas y en instrumen-
tos de evaluación. 

 Relacionadas con la temporalización del Plan de Formación 

(Ninguna) 

 Relacionadas con la metodología de trabajo propuesta 

Las actividades finales (UDIS y pruebas competenciales), se deberían haber realizado al prin-
cipio. Con mayor margen de elaboración pueden ser pruebas y UDIS más elaboradas, creati-
vas, innovadoras… 

 

 Relacionadas con el asesoramiento y apoyo recibido por parte de los CPRs 

(Ninguna) 

 Otras sugerencias de mejora 

Aunque se finalice este curso, el Plan de formación debería tener contacto con los centros 
que han participado para ofrecerles formación, asesoramiento,… en los aspectos necesarios. 

 
Necesidades surgidas tras el desarrollo del Plan de Formación: 
 
Formación en metodologías activas y en instrumentos de evaluación. 
 
 

5. Relación del profesorado del centro que ha participado en el Plan de Forma-
ción y tiene derecho a certificación 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS NIF 

1 ANA MARÍA CALLE CIBORRO 76021335X 

2 ANA MARÍA CALVARRO FERNÁNDEZ 51979943N 

3 GEMA CANELO DOMÍNGUEZ 28968095D 
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4 FLORENCIA CARRERO SANGUINO 06975555T 

5 CÁNDIDA CHÁVES PAJARES 28961259G 

6 MARÍA ISABEL COLLADO SALGADO 28951235P 

7 JACQUELINE GÓMEZ X0187297P 

8 FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ CABEZA 07015981S 

9 LUCÍA MATEOS MARTÍN 06979505V 

10 FRANCISCA MATEOS PARRA 07013568V 

11 JOSÉ MIGUEL MORA 06951593G 

12 AMPARO MINGO JIMÉNEZ 28942396R 

13 MARÍA LUZ PASTOR PAJARES 28955457K 

14 EVA RAMOS TERRÓN 76025963S 

15 PAULA RODRÍGUEZ CID 76264634S 

16 SANDRA RODRÍGUEZ INFANTE 28961711L 

17 MANUEL ALFONSO TOVAR CAMPS 07010009T 

 
 
 

En __________________________, a __ de _____________ de 2016 

 
 

Fdo: __________________________      
Coordinador/a del Centro     
María Luz Pastor Pajares                      


