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El portfolio de actividades 

1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a 

 Nombre del Centro: C.E.I.P.JUVENTUD 
 Localidad: Badajoz 
 Modalidad (marca con una X): A1 [   ] , A2 [   ] o A3 [ X  ] 
 C.P.R. de referencia: Badajoz 
 Nombre y apellidos del coordinador/a: Ana Cáceres Candela 

 Correo electrónico: anacacerescandela@hotmail.com 

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

 Actividad 1ª: Elaboración de Unidades Didácticas Integradas. 

 Actividad 2ª: Las Competencias Clave en los documentos del Centro. 

 Actividad 3ª: Metodologías activas para el trabajo de las Competencias Clave 

 Actividad 4ª: Elaboración del Plan de Mejora. 
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Centro de Recursos 3. Actividad 1 

Elaboración de Unidades Didácticas Integradas 

Recurso 1.3. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas 

 

Título de la UDI CÓMO NACE UNA PLANTA 

Producto/s final/es Germinación de una planta 

Etapa/Ciclo/Nivel 3º de Educación Infantil 

Competencias clave Aprender a aprender (CPAA), Comunicación lingüística (CCL),Competencia digital (CD), Competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencias sociales y cívicas(CSCV),  Conciencia y 
expresiones culturales (CEC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).  

Áreas/materias Conocimiento del Entorno y Lenguajes: Comunicación y Representación. 

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

SÍ 

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

SÍ 

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

SÍ 

Observaciones  
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Título de la UDI EL PAN DE MI BOCADILLO 

Producto/s final/es Bollo de pan elaborado en el centro para cada alumno de 2º. 

Etapa/Ciclo/Nivel 2º de Primaria 

Competencias clave Comunicación lingüística (CCL), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias 
sociales y cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y Conciencia y expresiones 
culturales (CEC), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 

Áreas/materias Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y 

Educación Plástica. 

 

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

SÍ 

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

SÍ 

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

SÍ 

Observaciones  
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Título de la UDI RUTA POR EL PARQUE NATURAL DE CORNALVO 

Producto/s final/es Visita al Parque Natural de Cornalvo 

Etapa/Ciclo/Nivel 4º Primaria 

Competencias clave Aprender a aprender (CPAA), Comunicación lingüística (CCL), Competencia digital (CD), 
Competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencias sociales y cívicas(CSCV),  
Conciencia y expresiones culturales (CEC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 
 

Áreas/materias Ciencias Naturales, Educación Plástica, Lengua Castellana y Literatura, Valores Sociales y Cívicos. 

 

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

SÏ 

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

Sí 

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

SÍ 

Observaciones  
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Título de la UDI PERIÓDICO: EL BALCÓN DEL JUVENTUD. 

Producto/s final/es Periódico digital  

Etapa/Ciclo/Nivel 6º de Primaria 

Competencias clave Comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD) , aprender a aprender (CPAA) , competencias 
sociales y cívicas (CSCV), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEE) , conciencia y expresiones 
culturales, (CEC). 

Áreas/materias Lengua castellana, Plástica, Francés 

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

SÍ 

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

SÍ 

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

SÍ 

Observaciones  
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Título de la UDI FIESTA DEL QUIJOTE 

Producto/s final/es Representación de la adaptación del musical “El hombre de la Mancha” 

Etapa/Ciclo/Nivel 6º de Primaria 

Competencias clave Comunicación lingüística (CCL), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias 
sociales y cívicas CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y Conciencia y expresiones 
culturales (CEC). 
 

 

Áreas/materias Lengua Castellana, Plástica y  Música 

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

SÍ 

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

SÍ 

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

SÍ 

Observaciones  
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Título de la UDI HACEMOS MALABARES 

Producto/s final/es Confección de pelotas con material reciclado para hacer malabares en E. Física 

Etapa/Ciclo/Nivel 4º/5 de Primaria 

Competencias clave Conciencia y expresiones culturales (CEC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), 
Aprender a aprender (CPAA). 

 

Áreas/materias Educación física y Plástica 

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

 
SÍ 

 

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

Sí 

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

Sí 

Observaciones  
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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

Título: Cómo nace una planta 

Justificación (análisis del contexto): Una vez iniciada la primavera observamos los cambios en el entorno más cercano. Como les llama la 
atención las flores, vamos a plantar una semilla para que vean cómo nace y crece una planta. 

 Etapa, Ciclo y Nivel: 3º Educación Infantil.  

Competencias Clave/Básicas: : Aprender a aprender (CPAA), Comunicación lingüística (CCL),Competencia digital (CD), Competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) , Competencias sociales y cívicas(CSCV),  Conciencia y expresiones culturales (CEC), Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE).  
Área/s -materia/s: Conocimiento del Entorno y Lenguajes: Comunicación y Representación. 

Contexto en el que se desarrolla/n la/s 
tarea/s: 

 Individual/personal X Familiar X Escolar X Comunitario/social 

 

 

Concreción Curricular/Currículo pretendido 

 CENT1.4.  Discrimina y compara algunas magnitudes. (CPAA,CMCT) 
 CENT1.5.  Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica. (CPAA,CMCT) 
 CENT2. 1. Muestra  interés por el medio natural. (SIEE,CMCT) 
 CENT2.3.  Identifica  y nombra algunos de los componentes del medio natural. (CMCT,CCL) 
 CENT2.5.  Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. (CMCT,CSCV) 
 LCYR1.1.  Usa el  lenguaje oral  para favorecer la comunicación con el grupo de iguales y con las personas adultas. (CCL,CSCV,SIEE) 
 LCYR1.2.  Comprende mensajes orales diversos. (CCL,CPAA) 
 LCYR1.3. Muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa. (CCL,CSCV) 
 LCYR3.1.  Utiliza diferentes  tipos de lenguajes  para expresarse. (CCL,CEC,CPAA,CD) 
 LCYR3.2.  Utiliza diferentes  tipos de lenguaje para comunicarse. (CCL,CEC,CPAA,CD) 
 LCYR3.4.  Disfruta con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. (CCL,CSCV,SIEE) 
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Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1: Sembramos semillas en un recipiente de plástico transparente. 

Descripción de la tarea 1: Sembrar semillas con el objeto de observar cómo nace una planta y establecer unas  pauta de observación diarias hasta 
que la semilla germine y empiece a crecer. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Hablamos sobre el nacimiento de las plantas en la asamblea. 

Informamos sobre la experiencia que vamos a realizar y 
escuchamos los que ellos saben y lo que quieren aprender. 
Manipulación y observación de los materiales con los que 
experimentaremos. 

Deliberativo 
Reflexivo 
Crítico 

Modelos procesamiento 
de la información o cognitivos 
 

Aula 

Vamos al huerto del colegio a observar las plantas. 

Observamos los bancales, tocamos la tierra y vemos el 
sistema de riego. El coordinador de la actividad del huerto nos 
explica y enseña cómo se prepara la tierra para plantar la 
semilla, a la vez que nos enseña y nombra las distintas 
herramientas para realizar esta actividad. Observamos, 
nombramos y tocamos las distintas partes de una planta. 

Práctico 

Analítico 
Analógico 

Conductual  
Modelos procesamiento 
de la información o cognitivos 
 

 

Huerto Escolar 

Escribir una nota a la familia para traer el material necesario 

Hacer  una lista y dibujar cada uno de los materiales 
necesarios para realizar la tarea. 

Creativo 
Práctico 

Conductual Aula 

Sembramos las semillas. 

Cada niño humedece el algodón en un barreño de agua y lo 
introduce en el recipiente de plástico. A continuación cada 
alumno  pone sus semillas encima del algodón que han 
humedecido y colocan otra capa de algodón humedecido para 
tapar la semilla. Por último ponemos los recipientes con las 
semillas en la ventana de la clase donde perciban más luz y 
calor. 

 

 

Práctico 

Conductual  
Modelos procesamiento 
de la información o cognitivos 
 

 

Aula 

Observamos diariamente las semillas, regaremos cuando sea 
necesario  y anotaremos en un calendario los días que pasan 

 

Analógico 

Modelos procesamiento 
de la información o cognitivos 

 

Aula 
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desde que sembramos hasta que nacen las semillas.  

 

Temporalización: 5 sesiones. 
 

Recursos: Bits de inteligencia, materiales que vamos a utilizar en la experiencia, el huerto Escolar, papel, lápiz, goma, colores, recipientes de plástico 
transparentes, algodón, semillas de legumbres y agua. 
 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1:  Sembramos semillas en un recipiente de plástico transparente. 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. 

 

Estándares de aprendizaje/ Indicadores 
de evaluación 

Niveles de logro 
   Instrumento/s de evaluación 

1 2 3 

CENT1.4.  Discrimina y compara algunas 
magnitudes. (CPAA,CMCT) 

No  discrimina ni  compara 
algunas magnitudes. 

Tiene dificultades para 
discriminar y comparar 
algunas dificultades 

Discrimina y compara 
algunas magnitudes sin 
dificultad 

Escala de observación 
Ficha 

CENT1.5.  Cuantifica colecciones 
mediante el uso de la serie numérica. 
(CPAA,CMCT) 

No cuantifica colecciones 
mediante el uso de la serie 
numérica. 

Necesita ayuda para 
cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie 
numérica. 

Cuantifica colecciones 
mediante el uso de la 
serie numérica. 

Escala de observación 
Ficha 

CENT2. 1. Muestra  interés por el medio 
natural. (SIEE,CMCT) 

No muestra interés por el 
medio natural. 

Muestra escaso interés por 
el medio natural. 

Muestra interés por el 
medio natural. 

Escala de observación 
 

CENT2.3.  Identifica  y nombra algunos de 
los componentes del medio natural. 
(CMCT,CCL) 

No identifica, ni nombra 
algunos de los 
componentes del medio 
natural. 

Identifica y nombra algunos 
de los componentes del 
medio natural con ayuda del 
docente. 

Identifica y nombra 
algunos de los 
componentes del medio 
natural. 

Escala de observación 
Ficha 

CENT2.5.  Manifiesta actitudes de cuidado 
y respeto hacia la naturaleza. 
(CMCT,CSCV) 
 

Nunca manifiesta actitudes 
de cuidado y respeto hacia 
la naturaleza  

A veces manifiesta actitudes 
de cuidado y respeto hacia 
la naturaleza. 

Siempre manifiesta 
actitudes de cuidado y 
respeto hacia la 
naturaleza. 
 
 

Escala de observación 
 

LCYR1.1.  Usa el  lenguaje oral  para No  usa el lenguaje oral A veces usa el lenguaje oral Usa el lenguaje oral para Escala de observación 
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favorecer la comunicación con el grupo de 
iguales y con las personas adultas. 
(CCL,CSCV,SIEE) 
 

para favorecer la 
comunicación con el grupo 
de iguales y con las 
personas adultas. 

para favorecer la 
comunicación con el grupo 
de iguales y con las 
personas adultas. 

favorecer la 
comunicación con el 
grupo de iguales y con 
las personas adultas. 

 

LCYR1.2.  Comprende mensajes orales 
diversos. (CCL,CPAA) No comprende mensajes 

orales diversos.  Le cuesta comprender 
mensajes orales diversos.  Comprende mensajes 

orales diversos.  Escala de observación 
 

LCYR1.3. Muestra una actitud de escucha 
atenta y respetuosa. (CCL,CSCV) 
 

Nunca muestra una actitud 
de escucha atenta y 
respetuosa. 

Tiene dificultades para 
escuchar de manera atenta 
y respetuosa. 

Siempre escucha de 
manera atenta y 
respetuosa. 

Escala de observación 
 

LCYR3.1.  Utiliza diferentes  tipos de 
lenguajes  para expresarse. 
(CCL,CEC,CPAA,CD) 
 

No utiliza diferentes tipos 
de lenguajes para 
expresarse. 

No siempre utiliza diferentes 
tipos de lenguaje para 
expresarse. 

Utiliza diferentes tipos de 
lenguaje para expresarse 
de manera fluida y 
creativa 

Escala de observación 
Fichas 

LCYR3.2.  Utiliza diferentes  tipos de 
lenguaje para comunicarse. 
(CCL,CEC,CPAA,CD) 
 

No utiliza diferentes tipos 
de lenguajes para 
comunicarse. 

No siempre utiliza diferentes 
tipos de lenguaje para 
comunicarse. 

Utiliza diferentes tipos de 
lenguaje para 
comunicarse de manera 
fluida y creativa 

Escala de observación 
 

LCYR3.4.  Disfruta con sus producciones y 
por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. 
(CCL,CSCV,SIEE) 

No disfruta con sus 
producciones y por 
compartir con los demás 
las experiencias estéticas y 
comunicativas. 

A veces disfruta con sus 
producciones y por compartir 
con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 

Disfruta con sus 
producciones y por 
compartir con los demás 
las experiencias estéticas 
y comunicativas. 

Producciones gráficas 
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1. A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

2. Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en 
desacuerdo) 

1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el 
producto final y la práctica social) 

    X 

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

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio 
de recursos y unos escenarios fácilmente reconocibles. 

   X  

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las 
competencias. 

   X  

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.    X  

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, 
valores, normas, criterios…etc.) 

   X  

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más 
de un área  curricular). 

   X  

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

   X  

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).    X  

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están 
adaptados y son variados. 

  X   

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos 
en la concreción curricular del centro. 

  X   

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)   X   
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13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos 
variados) 

  X   

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)   X   

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.    X  

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente 
autónomo. 

  X   

 

Valoración general del diseño: El diseño está bien hecho.  

Propuestas de mejora: En principio es muy costoso fijar los procesos cognitivos que mejorará con la   práctica y también hay que mejorar los instrumentos de 
evaluación y la rúbrica es muy general. 

B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en 
desacuerdo) 

1. 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.    X  

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

   X  

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.    X  

20.- 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. 

  X   

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades 
educativas especiales. 

  X   

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.   X   

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.   X   

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.  X    

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por 
la metodología de la enseñanza en cada uno de los escenarios. 

  X   

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.   X   

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la   X   
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

mayor parte del tiempo establecido fuera un tiempo efectivo. 

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final 
de la tarea fueron dadas a conocer a otras personas. 

 X    

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final 
de la tarea fueron utilizadas como fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

  X   

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.  X    

 

Valoración general del desarrollo: En general el desarrollo ha sido bueno 

 

 

 Propuestas de mejora: Hacer una rúbrica menos generalizada y más de acuerdo al desarrollo de las actividades para realizar la tarea. 
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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

Título: El pan de mi bocadillo 

Justificación (análisis del contexto): Las tutoras de 2º pretende familiarizar a sus alumnos con el proceso de elaboración del pan, un alimento 
omnipresente en nuestra dieta diaria. Los alumnos conocerán la tradición artesanal de la elaboración del pan, las distintas materias primas para su 
elaboración, participarán activamente en el proceso de amasado y horneado y valorarán la importancia del pan como base de la dieta sana. 

 Etapa, Ciclo y Nivel:  2º de EP 

Competencias Clave/Básicas: : Comunicación lingüística (CCL), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias sociales y 

cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y Conciencia y expresiones culturales (CEC), Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Área/s -materia/s:  

CNAT Ciencias Naturales  

MAT Matemáticas  

LCL Lengua Castellana y Literatura 

PLA Educación Plástica 

 

Contexto en el que se 
desarrolla/n la/s 
tarea/s: 

 X Individual/personal  X Familiar  X Escolar  X Comunitario/social 
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Concreción Curricular/Currículo pretendido 

Objetivos didácticos (contenidos + criterios de evaluación+estándares de aprendizaje/indicadores de evaluación): 

 

  LCL 1.1.1. Emplear la lengua oral  para dar y obtener información. (CCL, CSCV) 

 LCL 1.1.3. Escuchar atentamente las intervenciones orales de otras personas, mostrando respeto. (CCL, CSCV) 

 LCL 1.3.3. Participar activamente en la conversación contestando a preguntas y haciendo comentarios relacionados con el tema.(CCL,   CSCV) 

 LCL 1.8.1. Seguir  instrucciones dadas para llevar a cabo las actividades propuestas. (CCL, CPAA) 

           LCL 2.7.1. Deducir el significado de palabras y refranes con ayuda del contexto. (CCL, CPAA) 

 LCL 2.8.1. Utilizar los medios informáticos con ayuda de padres y profesores para obtener información. (CD, CCL) 

 LCL 3.1.3. Escribir diferentes tipos de textos: recetas de cocina, cuestionarios, refranes,  etc. (CCL, CEC) 

 LCL 4.1.2. Reconocer familias de palabras. (CCL) 

 LCL 4.4.2. Utilizar las normas de la concordancia de género, número y persona en la expresión oral y escrita. (CCL) 

 LCL 5.4.2. Memorizar y reproducir cuentos, poemas, canciones  y refranes. (CCL, CE 

 MAT 1.1.1. Comunicar verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas. (CMCT, CCL) 

 MAT 1.2.1. Analizar y comprender el enunciado de los problemas (datos, relación entre los datos). (CMCT, CPAA) 

 MAT 2.7.1. Resolver problemas que impliquen medidas de masa, dinero y tiempo. (CPAA, CMCT, SIEE) 

 MAT 1.4.1. Plantear nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos. (CMCT, CPAA, SIEE) 

 MAT 5.1.1. Recoger y registrar datos para construir gráfica de barras. (CMCT, CPAA) 

 CNAT 2.3.3. Identificar y adoptar hábitos de higiene en la manipulación de alimentos. (CMCT, CSCV) 

 CNAT 2.3.4. Conocer el pan como parte de la dieta sana. (CMCT, CCL) 

 PLA 2.3.2. Llevar a cabo proyectos en grupo, colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (SIEE, CSCV) 

 PLA 2.5.1. Confeccionar sencillas manualidades con diferentes materiales. (SIEE, CEC) 
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Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1: Elaboramos un bollo de pan para cada niño/a. 

Descripción de la tarea 1: Elaboramos un bollo de pan para cada alumno  que comerán en el recreo y acompañarán con alimentos que traerán de su 
casa. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Informar a los alumnos sobre la tarea que vamos a realizar: elaborar un bollo de 
pan 

Reflexivo  

Conductual 

 

  

  

  

  

  

  
 Aula 

  

Redactar una nota informativa para los padres sobre la tarea a realizar y pedir 
colaboración para la misma. 

Práctico 

Puesta en común sobre los conocimientos previos, curiosidades y dudas que 
tienen sobre el pan. 

 

Reflexivo 

Modelo social 

 

Buscar la información de las dudas que no hayamos podido solventar entre 
todos en la puesta en común. 

Procesamiento   de la 
información o cognitivos. 

Exponer en  clase los principales ingredientes del pan.  

Práctico 

 

 

Conductual 

 
Visionar videos didácticos sobre la elaboración del pan. 

Preguntar a sus padres y rellenar un cuestionario sobre el pan.  

Reflexivo 

 

Procesamiento   de la 
información o cognitivos. 

 Casa 

Escuchar el cuento de la "Gallina rubia"  

 

Conductual 

  

  

  

  

  

  

 Aula 

Completar refranes relacionados con el pan.   Práctico 

Utilizar verbos  en distintos tiempos  relacionados con el pan.   

 Lógico 
Familia de palabras de pan. 

Poesías y canciones sobre el pan.   

  

                        Práctico 

Recopilar recetas de cocina a base de pan: gazpacho y migas.  Procesamiento   de 
la información o cognitivos 

Degustar algunos de esos alimentos aportados por los alumnos.  
Modelo social 
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Resolver problemas matemáticos en torno a las medidas de masa, dinero y 
tiempo.  

  

  

  

      

  

         

  

  

        Conductual 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Aula 

Representar en gráficos los precios de los panes y contestar a preguntas sobre 
los mismos. 

 Práctico 

Nos visita el panadero del barrio. Conocemos  la profesión de panadero   

  

 Reflexivo 
Escuchar atentamente las explicaciones del panadero que ha sido invitado a la 
clase. 

Preguntar al panadero guardando el turno de palabras. 

Exponer en clase una cesta de panes de diversas clases.  Práctico 

Diferenciar los panes expuestos por su forma, tamaño y color  Analógico 

Realizar un mural por grupos del proceso productivo del pan  anotando en cada 
viñeta lo que ocurre. 

 Sistémico 

Identificar la importancia del pan en la pirámide de los alimentos.  Analógico 

Recortar imágenes de panes y hacer un collage grande con la palabra pan.   

 Creativo 

  

 Trabajo cooperativo 
Confeccionar un gorro de panadero. 

Elaboramos nuestro bollo de pan 
Seguir las instrucciones paso a paso para elaborar el bollo. 

  

 Práctico 

                     

       

  

 Conductual 

  

  

 Comedor 
Comerse el bollo con sus compañeros. 

Compartir oralmente las sensaciones y emociones percibidas durante el 
proceso. 

 

Temporalización: : 1 semana (Tercer trimestre) 
 

Recursos: PDI, materiales para Plástica, cuaderno del alumno, ingredientes y utensilios para realizar el pan y  horno eléctrico. 
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Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1:  Elaboramos un bollo de pan para cada niño/a. 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. 
 

Estándares de 
aprendizaje/ 
Indicadores de 
evaluación 

Niveles de logro 
 Instrumento/s 

de evaluación  1  2  3  4 

 CNAT 2.3.3. 
Identifica y adopta hábitos de 
higiene en la manipulación de 
alimentos. (CMCT, CSCV) 

 No Identifica ni 
adopta hábitos de higiene 
en la manipulación de 
alimentos.  

 Identifica , pero no 
adopta hábitos de higiene en 
la manipulación de 
alimentos.  

 Identifica y adopta 
algunos de los hábitos de 
higiene en la manipulación 
de alimentos.  

 Identifica y adopta 
hábitos de higiene en la 
manipulación de alimentos.  
 

 
 
Escala de observación 

 CNAT 2.3.4. Conoce 
el pan como parte de la dieta 
sana. (CMCT, CCL) 

 No reconoce lo que 
es una dieta. 

 Reconoce algunos 
de los alimentos que forman 
parte de la dieta. 

 Reconoce el pan 
como parte importante de la 
dieta. 

 Reconoce el pan 
como parte de la dieta sana. 

 
Cuestionario 

 MAT 2.7.1. Resuelve 
problemas que impliquen 
medidas de masa, dinero y 
tiempo. (CPAA, CMCT, SIEE) 

 No resuelve 
problemas que impliquen 
medidas de masa, dinero y 
tiempo.  
 

 Resuelve 
problemas que impliquen 
medidas de masa. 
 

 Resuelve 
problemas que impliquen 
medidas de masa y dinero . 
 

 Resuelve problemas 
que impliquen medidas de 
masa, dinero y tiempo.  

  

 
 
 Cuestionario 

 MAT 5.1.1. Recoge y 
registra datos para construir 
gráficas de barras. (CMCT, 
CPAA) 

 No recoge ni 
registra datos para construir 
gráficas de barras.  
 

 Recoge  y registra 
datos para construir gráficas 
de barras con algunos 
errores.  
 

 Recoge y registra 
datos para construir 
gráficas de barras, pero no  
saca conclusiones de las 
mismas.  

  

 Recoge y registra 
datos para construir gráficas 
de barras y saca conclusiones 
de las mismas.  

 
 
Producción de gráficos 

PLA 2.3.2. Lleva a cabo No lleva a cabo proyectos Lleva a cabo proyectos en Lleva a cabo proyectos Lleva a cabo proyectos en Producciones gráficas 
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proyectos en grupo, 
colaborando con las tareas 
que le hayan sido 
encomendadas. (SIEE, 
CSCV) 
 

en grupo, porque no  
colabora con las tareas 
que le hayan sido 
encomendadas.  
 

grupo,  pero colabora 
mínimamente con las 
tareas que le hayan sido 
encomendadas.  
 

en grupo, colaborando 
con las tareas que le 
hayan sido 
encomendadas.  
 

grupo, colaborando con las 
tareas que le hayan sido 
encomendadas y asumiendo 
un papel responsable .  
 

PLA 2.5.1. Confecciona 
sencillas manualidades con 
diferentes materiales. 
(SIEE, CEC) 

No confecciona sencillas 
manualidades utilizando 
diferentes materiales. 

Confecciona sencillas 
manualidades utilizando 
diferentes materiales, con 
ayuda de otros 
compañeros. 

Confecciona sencillas 
manualidades utilizando 
diferentes materiales. 

Confecciona sencillas 
manualidades utilizando 
diferentes materiales y 
aporta, voluntariamente, 
elementos ornamentales  

Producciones gráficas 

 

 

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     X 

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

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de recursos y unos escenarios 
fácilmente reconocibles. 

  X   

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.   X   

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.   X   

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)   X   

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).    X  

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

   X  

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).    X  

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.   X   

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción curricular del 
centro. 

  X   

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)   X   

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)   X   

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)   X   
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A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.   X   

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.    X  

Valoración general del diseño: En general la unidad está bien diseñada. 

Propuestas de mejora: Aunque la UDI no esté mal diseñada, hay que mejorar el diseño de las tareas y actividades. Hay algunas actividades que podrían haberse considerado 

tareas. 

B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.    X  

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

  X   

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.    X  

20.- 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. 

   X  

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas especiales.    X  

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.   X   

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.   X   

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.    X  

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de la enseñanza 
en cada uno de los escenarios. 

  X   

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.  X    

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte del tiempo establecido 
fuera un tiempo efectivo. 

  X   

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron dadas a conocer 
a otras personas. 

   X  

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron utilizadas como 
fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

   X  

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.   X   

Valoración general del desarrollo: El desarrollo de la UDI fue correcto. 

Propuestas de mejora: Hay que mejorar la rúbrica de evaluación. Es muy general y no se ciñe a la actividad concreta que hay que evaluar 
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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

Título: Ruta por el Parque Natural de Cornalvo 

 

Justificación (análisis del contexto): Aprovechando el estudio de los distintos ecosistemas nos pareció interesante conocer el entorno de uno de los  

Parques Naturales más importantes de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Etapa, Ciclo y Nivel:  4º Primaria 

 

Competencias Clave:   Aprender a aprender (CPAA), Comunicación lingüística (CCL),Competencia digital (CD), Competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) , Competencias sociales y cívicas(CSCV),  Conciencia y expresiones culturales (CEC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE).  
 

 Área/s -materia/s Ciencias Naturales, Educación Plástica, Lengua Castellana y Literatura, Valores Sociales y Cívicos. 

 

Contexto en el que se 
desarrolla/n la/s tarea/s: 

 X Individual/personal  X Familiar  X Escolar   Comunitario/social 
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Concreción Curricular/Currículo pretendido 

Objetivos didácticos (contenidos + criterios de evaluación+ estándares de aprendizaje/indicadores de evaluación): 

 

 CNAT 1.1.1. Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante, analizarla, obtener conclusiones, comunicar su experiencia, reflexionar acerca del proceso seguido 
y comunicarlo oralmente y por escrito. (CPAA, CCL) 
 
CNAT 1.4.1. Presentar los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. (CCL, CD, CPAA) 
 
CNAT 3.2.1. Observar e identificar las características y clasificar los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas. (CMCT, CPAA) 
 
CNAT 3.3.2. Observar e identificar las principales características y componentes de un ecosistema. (CMCT) 
 
CNAT 3.4.1. Mostrar conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. (CSCV, CMCT) 
 
LCL 1.3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación. (CCL, CSCV) 
 
LCL 3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. (CCL, CPAA) 
 
LCL 2.7.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en 
grupo. (CCL, CD, CPAA) 
 
LCL 3.7.1. Planificar y redactar textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. Presentar con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribir 
el texto. (CCL, CPAA) 
  

PLA 1.2.4. Realizar fotografías, utilizando medios tecnológicos.(CD, CEC) 
 
PLA 1.2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía más 
adecuada a su función. (CEC, CCL) 

 
VSCV 3.13.1. Mostrar  interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella. (CMCT, CSCV) 
 
 VSCV 3.14.3. Argumentar comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del medio ambiente.  
(CCL, CMCT, CSCV) 
 
CSOC 2.4.1. Utilizar diferentes tipos de mapas, e interpretar los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él. (CMCT, CCL) 
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Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1: Reunión del grupo-clase para informar y planificar la actividad. 

Descripción de la tarea 1: Información y Planificación sobre la visita al Parque Natural de Cornalvo. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

 Informar al grupo sobre la actividad a realizar. 
Abriremos un debate sobre qué saben del Parque y qué les 
gustaría saber.  Escribiremos las reflexiones en cartulina que 
expondremos en clase. 

 Reflexivo y analógico   

  

 Conductual  y 
Social 

        

  

 Aula 

  

 Redactar una nota a sus padres para informar sobre la 
actividad que vamos a realizar y el trabajo que se va a 
desarrollar en clase antes de hacerla. 

 Práctico 

 
 
 

Temporalización: 1 sesión. 
 

Recursos: Pizarra digital, cartulinas y material de clase. 
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Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1: Reunión del grupo-clase para informar y planificar la actividad. 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. Información y Planificación sobre la visita al Parque Natural de Cornalvo. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro  Instrumento/s 
de evaluación  1  2  3  4 

LCL 1.3.3. Participa activamente 
en la conversación contestando 
preguntas y haciendo comentarios 
relacionados con el tema de la 
conversación. (CCL, CSCV) 

Tiene dificultades para 
participar en la 
conversación, contestar 
preguntas  y hacer 
comentarios relacionados 
con el tema. 

Necesita el apoyo del 
docente para participar  
en la conversación, 
contestar  preguntas y 
hacer comentarios 
relacionados con el tema. 

Participa activamente en 
la conversación 
contesta preguntas y 
hace comentarios sobre 
el tema de manera 
bastante correcta 

Participa en la 
conversación 
activamente, contesta 
preguntas y hace 
comentarios sobre el 
tema con mucha fluidez y  
expresividad 

 
 
 
Observación directa 

LCL 3.1.1. Escribe, en diferentes 
soportes, textos propios del ámbito 
de la vida cotidiana: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc. imitando 
textos modelo. (CCL, CPAA) 
 

Pone poco interés en la 
realización de sus 
producciones escritas y 
comete errores en la 
redacción del comunicado 
a sus padres. 

Muestra un interés 
adecuado en la 
realización de sus 
producciones escritas y 
necesita las indicaciones 
del docente para redactar 
sin errores el comunicado  
a sus padres 

Muestra un interés 

adecuado en la 

realización de sus 

producciones escritas y 

redacta el comunicado a 

sus padres sin apenas 

errores. 

Muestra mucho interés en 
la realización de sus 
producciones escritas y 
escribe el comunicado a 
sus padres sin errores y 
muy adecuado a la 
naturaleza y a la finalidad 
del mismo. 

 

 

Corrección del comunicado 
escrito a los padres. 

 

 

 

Denominación de la tarea 2: Situar geográficamente el Parque de  Cornalvo y realizar el itinerario desde el Colegio hasta el parque. 

Descripción de la tarea 2: Localización geográfica y realizar un itinerario. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Trabajar con mapas físicos de España. Situar en el mapa de 
España la Comunidad Autónoma de Extremadura y dentro de 
ésta el Parque de Cornalvo  

  

  

 Práctico 

  

  

  

 Conductual  y Social 

  

        

 

Aula 

  
En un mapa político marcar el itinerario que vamos a seguir en 
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nuestro viaje desde  el Colegio.   

 Práctico 

  

 Conductual  y Social 

  

 Aula 

  
Desde el itinerario que hemos marcado en el mapa, vamos 
ahora a consultar un mapa de carreteras, a través de internet y 
solicitamos en una guía de viajes que nos calculen la ruta. 

 
Temporalización: 1 sesión 
 

Recursos: Pizarra digital y mapas físicos y políticos 
 

Denominación de la tarea 2: Situar geográficamente el Parque de Cornalvo y realizar el itinerario desde el Colegio hasta el parque. 

Rúbrica de evaluación de la tarea 2. Localización geográfica y realizar un itinerario. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro  Instrumento/s 
de evaluación 

  

 1  2  3  4  

CSOC 2.4.1. Utilizar diferentes 
tipos de mapas, e interpretar los 
signos convencionales más usuales 
que pueden aparecer en él. (CMCT, 
CCL) 
 
 

Tiene dificultades para 
distinguir e interpretar 
los símbolos 
convencionales que 
aparecen en los mapas 
que han manejado. 

Requiere la ayuda del 
docente para interpretar 
correctamente los 
símbolos que aparecen 
en los mapas que han 
manejado  

Distingue de forma 
adecuada los 
símbolos que 
aparecen en los 
mapas que han 
manejado 

Distingue 
perfectamente los 
símbolos que aparecen 
en los mapas que han 
manejado 

 
Corrección de los 
trabajos realizados. 
 
 

 

Denominación de la tarea 3: Buscar información sobre diferentes aspectos del Parque 

Descripción de la tarea 3: Trabajamos en grupo para buscar información sobre el Parque. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Dividimos la clase en grupos y repartimos el trabajo para 
buscar información. A cada grupo se le asigna un tema: el 
embalse, la flora, la fauna y las rutas que podemos seguir 
cuando visitemos el parque. Cada grupo nombra un portavoz 

     

     Deliberativo 

  

   

  

        

 Aula 
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para dar información. 

 
   Conductual y social. 

   Trabajo cooperativo 

  

  

 Aula 
Puesta en común sobre la información obtenida a través de los 
medios que cada grupo haya creído más conveniente: Internet, 
enciclopedias, folletos… 

    Deliberativo 

 Exposición de los trabajos presentados en la puesta en 
común 

    Práctico 

 

Temporalización: Dos sesiones 
 

Recursos: PDI, cuaderno del alumno y materiales que cada grupo considere para exponer la información. 
 

Denominación de la tarea 3: Buscar información sobre diferentes aspectos del Parque 

Rúbrica de evaluación de la tarea 3. Trabajamos en grupo para buscar información sobre el Parque. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro  Instrumento/s 
de evaluación 

  

 1  2  3  4  

LCL 2.7.1. Es capaz de consultar 
diferentes fuentes bibliográficas y 
textos de soporte informático para 
obtener datos e información para llevar 
a cabo trabajos individuales o en 
grupo. (CCL, CD, CPAA) 
 

Localiza la información 
adecuada y necesita 
pautas o ayuda para 
describir emplear la 
información en la 
elaboración de 
exposiciones, murales 
y textos. 

Localiza la información 
de forma adecuada y 
ocasionalmente 
necesita alguna pauta 
o ayuda para identificar 
o emplear 
correctamente algún 
dato concreto que 
requiere para realizar 
exposiciones, murales 
y textos. 

Localiza la 
información de forma 
eficaz interpretándola 
y empleándola  de 
forma correcta en la 
realización de 
exposiciones, murales 
y textos. 

Localiza la información 
que requiere en 
diversas páginas web, 
compara las distintas 
fuentes y sintetiza la 
información 
eficazmente para 
realizar exposiciones, 
murales y textos. 

 
 
Escala de observación 

 

 
LCL 3.7.1. Planificar y redactar textos 
siguiendo unos pasos: planificación, 

Redacta textos 
explicativos utilizando 
palabras sueltas o 

Redacta textos  
explicativos empleando 
oraciones con una 

Redacta textos 
explicativos 
empleando oraciones 

Redacta textos 
explicativos empleando 
oraciones con una 
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redacción, revisión y mejora. Presentar 
con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. Reescribir el texto. 
(CCL, CPAA) 
 

frases inconexas de 
forma poco 
comprensible y tiene 
dificultades para 
concordar 
correctamente las 
palabras que emplea. 
No cuida la ortografía ni 
la presentación. 

estructura sintáctica 
adecuada y suele 
cometer algunos 
errores de 
concordancia. Cuida la 
presentación, pero 
comete algunas faltas 
de ortografía. 

con una estructura 
sintáctica adecuada y 
ocasionalmente 
comete algún error de 
concordancia. Buena 
presentación, aunque 
comete alguna falta 
de ortografía. 

estructura sintáctica 
adecuada y con una 
correcta concordancia. 
Excelente presentación 
y no comete ninguna 
falta de ortografía.  

Producciones que 
haya hecho el grupo 
 

Denominación de la tarea 4: Visitamos el Parque  

Descripción de la tarea 4: Realizar la visita que teníamos concertada para visitar Parque. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Realizamos la visita concertada. Visitamos el Centro de 
Interpretación y realizamos la ruta recomendada con un guía. 

 

Práctico 

Analógico 

Sistémico 

 

Conductual y social 

 

       

El Parque Natural de 
Cornalvo 

 
Temporalización: Una jornada completa 
 

Recursos : El Centro de interpretación del Parque y la ruta programada para hacer 
 

Denominación de la tarea 4: Visitamos el Parque 

Rúbrica de evaluación de la tarea 4: Realizar la visita que teníamos concertada para visitar Parque. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro  Instrumento/s 
de evaluación  1  2  3  4 

VSCV 3.13.1. Mostrar  interés por la 
naturaleza que le rodea y se siente parte 
integrante de ella. (CMCT, CSCV) 

No muestra interés por la 
naturaleza que le rodea y 
no se siente parte 
integrante de ella 

Muestra cierto interés por 
la naturaleza y a veces se  
siente parte integrante de 
ella 

Muestra interés por la 
naturaleza que le rodea 
y se siente parte 
integrante de ella 

Muestra gran interés por 
la naturaleza y se siente 
parte integrante de ella  

 
Escala de observación 
 
 

VSCV3.14.3.Argumentar comportamientos 
de defensa y recuperación del equilibrio 

No argumenta 
comportamientos de 

 A veces argumenta 
comportamientos de 

Argumenta Argumenta 
comportamientos de 
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ecológico y de conservación d 
el medio 

defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico y 
de conservación del medio 

defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico y 
de conservación del 
medio 

comportamientos de 

defensa y recuperación 

del equilibrio ecológico y 

de conservación del 

medio 

defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico y 
de conservación del 
medio y  trabaja para ello 

 
 

 
Escala de observación 
 
 

PLA 1.2.4. Realizar fotografías, utilizando 
medios tecnológicos.(CD, CEC) 
 
 

Muestra dificultades para 

entender cómo realizar 

una fotografía usando 

medios tecnológicos 

Realiza fotografías 

usando medios 

tecnológicos con algunas 

dificultades. 

Realiza fotografías, 

utilizando medios 

tecnológicos 

Realiza fotografías, 

utilizando medios 

tecnológicos y siendo 

creativos 

Las producciones gráficas 
que hagan 

PLA 1.2.5. Elabora carteles con diversas 
informaciones considerando los conceptos 
de tamaño, equilibrio, proporción y color, y 
añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función. (CEC, CCL) 
 

 Necesita ayuda del 
docente para elaborar 
carteles con la información 
recogida en la visita 
considerando los 
conceptos de tamaño, 
equilibrio, proporción y 
color, y añadiendo textos 
utilizando la tipografía más 
adecuada. 

Elabora carteles con la 
información recogida en la 
visita pero tiene 
dificultades con los 
conceptos de tamaño, 
equilibrio, proporción y 
color, y con la utilización 
de la tipografía más 
adecuada. 

Elabora carteles con la 

información recogida en 

la visita sin tener  

dificultades con los 

conceptos de tamaño, 

equilibrio, proporción y 

color, y con la utilización 

de la tipografía más 

adecuada. 

Elabora carteles con 
diversas informaciones 
considerando los 
conceptos de tamaño, 
equilibrio, proporción y 
color, y añadiendo textos 
utilizando la tipografía 
más adecuada a su 
función.  
Se distingue también por 
su creatividad.  

 
 
Los carteles que elaboren 
por grupos después de la 
visita para hacer una 
exposición en el colegio. 
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A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)    X  

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

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de recursos y unos escenarios 
fácilmente reconocibles. 

  X   

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.   X   

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.   X   

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)   X   

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).    X  

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

  X   

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).   X   

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.   X   

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción curricular del centro.   X   

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)   X   

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)   X   

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)   X   

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.   X   

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.   X   

Valoración general del diseño: El diseño de la UDI está bien  

Propuestas de mejora: Mejorar el diseño de la rúbrica de Evaluación y los procesos cognitivos. 
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.    X  

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

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.   X   

20.- 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. 

  X   

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas especiales.   X   

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.   X   

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.   X   

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.  X    

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de la enseñanza en 
cada uno de los escenarios. 

  X   

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.   X   

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte del tiempo establecido fuera 
un tiempo efectivo. 

  X   

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron dadas a conocer a 
otras personas. 

  X   

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron utilizadas como 
fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

  X   

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.  X    

 Valoración general del desarrollo: El desarrollo ha sido correcto 

Propuestas de mejora: Hay que mejorar la rúbrica de evaluación. Incluir más metodologías activas. 
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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

Título: Hacemos malabares 

Justificación (análisis del contexto):  Los tiempos que  corren no favorecen la creación de juegos como antiguamente se jugaba en la calle, a las 

canicas, a la goma, a policías y ladrones....a un sinfín de juegos con poco material pero que hacía movernos y divertirnos. En la actualidad con la 
invasión de los videojuegos y nuevas tecnologías, los niños se convierten en sedentarios y tan solo con un movimiento del pulgar de ambas manos, 
dominan al enemigo en juegos quizás algo violentos para la edad y circunstancia de la vida que les ha tocado vivir. 
Por esa y otras razones vamos a confeccionar esta Unidad didáctica Integrada, aunando las áreas de Educación Física y Plástica con la finalidad  de 
que el  alumnado sienta interés por la motricidad y sobre todo mover su creatividad, fabricando sus propios juguetes con un material reciclado y 
económico. 

 Etapa, Ciclo y Nivel:  PRIMARIA, 4º- 5º 

Competencias Clave/Básicas: Conciencia y expresiones culturales (CEC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Aprender a aprender 
(CPAA). 

Área/s -materia/s: : EDUCACIÓN FÍSICA Y PLÁSTICA 

Contexto en el que se desarrolla/n la/s 
tarea/s: 

1. X
X 

Individual/personal 2. X
X 

Familiar 3. X
X 

Escolar 4. X
X 

Comunitario/social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Centro de Recursos 3: Actividad 2 

Competencias  Clave  en Extremadura  21 

Concreción Curricular/Currículo pretendido 

Objetivos didácticos (contenidos + criterios de evaluación+estándares de aprendizaje/indicadores de evaluación): 

 

PLA 2.5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso. (CEC, SIEE, CPAA) 

5.  
EF 1.1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y 
de actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes. 
(CEC, CPAA). 
 
 

 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1:  BOLAS DE ARROZ PARA MALABARES 

Descripción de la tarea 1: Confección de bolas de arroz para malabares 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Visionado video explicativo elaboración bolas Reflexivo Conductual Aula 

Lista material necesario  

 

 

Práctico 

 

 

 

Trabajo  Cooperativo 

 

 

 

 

Patio Exterior 

Cortamos los nueve globos 

Llenamos con embudo el 1º globo de arroz 

Calculamos el volumen de la bola, adaptado a nuestra mano. 

Recubrimos  la bola con una 2º capa  con otro globo 

Finalmente cubrimos con otro 3º globo y cortamos  sobrante. 
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Temporalización: Dos sesiones. Una sesión vídeo explicativa y 1 sesión para la construcción de las 3 bolas llenas de arroz. 
 

Recursos: PDI, 9 globos, 1/2 Kg arroz, semillas, harina... Tijeras, Embudo reciclado botella plástico. 
 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1:  BOLAS DE ARROZ PARA MALABARES 

Descripción de la tarea 1: Confección de bolas de arroz para malabares. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Visionado video explicativo elaboración bolas Reflexivo Conductual Aula 

Lista material necesario  

 

 

Práctico 

 

 

 

Trabajo  Cooperativo 

 

 

 

 

Patio Exterior 

Cortamos los nueve globos 

Llenamos con embudo el 1º globo de arroz 

Calculamos el volumen de la bola, adaptado a nuestra mano. 

Recubrimos  la bola con una 2º capa  con otro globo 

Finalmente cubrimos con otro 3º globo y cortamos  sobrante. 

 

Temporalización: Dos sesiones. Una sesión vídeo explicativa y 1 sesión para la construcción de las 3 bolas llenas de arroz. 
 

Recursos: PDI, 9 globos, 1/2 Kg arroz, semillas, harina... Tijeras, Embudo reciclado botella plástico. 
 
 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1:  BOLAS DE ARROZ PARA MALABARES 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. Confección de bolas de arroz para malabares. 
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PLA 2.5.1- Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso.(CEC,SIEE,CPAA). 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro Instrumento/s de 
evaluación 1 2 3 4 

PLA 2.5.1.1 Planifica los pasos a seguir 
para elaborar las bolas de malabares. 

Nunca planifica los 
pasos en la elaboración 
de las bolas de 
malabares 

A veces planifica los 
pasos en la 
elaboración de las 
bolas de malabares 

Siempre planifica los 
pasos en la 
elaboración de las 
bolas de malabares 

Siempre planifica los 
pasos en la 
elaboración de las 
bolas de malabares, 
incluso introduce 
alguno para decorar 
la bola final 

Observación del trabajo no 
olvidando ningún paso. 

PLA 2.5.1.2 Confecciona bolas de 
arroz, con el volumen adaptado a su 
mano 

Nunca confecciona 
bolas  con volumen 
adaptado a su mano 

A veces confecciona 
bolas  con volumen 
adaptado a su mano 

Siempre confecciona 
bolas  con volumen 
adaptado a su mano 

Siempre confecciona 
bolas  con volumen 
adaptado a su mano 
y decora de forma 
creativa. 

Observación del trabajo  y 
comparando volumen de 
la bola con la mano 

 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 2: MALABARES  con   1  - 2 y 3  bolas 

Descripción de la tarea 2: Manipulación de objetos, lanzamientos y recepciones, golpeos con 1 - 2 y 3 bolas de malabares. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Visionado video explicativo trucos malabares 1-2 y 3 bolas Reflexivo Conductual Aula  

1
  
 y

  
 2

  
b
o

la
s
 Por parejas lanzamientos-recepciones con bolas de tenis, una 

pelota por pareja cambiando distancia, trayectoria y recepción 
con 2 manos y finalmente con  1 mano. 

 

 

Práctico 

 

 

 

Trabajo cooperativo 

 

 

 

Patio Exterior Realización columnas asincrónicas y sincrónicas. 

Realización  de Ducha (pase de mano) 

Fuente (2 bolas en 1 mano). 
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Realización de cruce simultáneo y alternativo. "OCHO"    ∞ 

3
 b

o
la

s
 

Realiza "Molesto" derecha (salen 2 , queda 1en dcha.)  

 

 
Práctico 

 

 

 

Trabajo cooperativo 

 

 

 

Patio Exterior 

Realiza "Molesto" izquierda (salen 2, queda 1 en izq.) 

Sacando "molesto" derecha y no recibo. 

Sacando "molesto" izquierda y no recibo 

Sacando "molesto" derecha y si recibo. 

Sacando "molesto" izquierda y si recibo 

Encadena 4 movimientos, saliendo con derecha  

 

 

Práctico 

 

 

 

Trabajo cooperativo 

 

 

 

 

Patio Exterior 

Encadena 4 movimientos, saliendo con izquierda 

Encadena 6 movimientos , saliendo derecha- izquierda 

Encadena 10 o más movimientos llamados  CASCADA    ∞ 

Disociación por parejas, Encadena. "OCHO"  - CASCADA    ∞ 

 

Temporalización: : 6 sesiones 
 

Recursos: PDI, 1- 2 y 3 bolas de arroz,  25 bolas tenis para trabajo en parejas. 
 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 2:  MALABARES  con   1  - 2 y 3  bolas 

Rúbrica de evaluación de la tarea 2. Manipulación de objetos, lanzamientos y recepciones, golpeos con 1 - 2 y 3 bolas de malabares. 

E.F. 1.1.3- Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y 

de actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes. 

(CEC, CPAA). 
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Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro Instrumento/s de 
evaluación 1 2 3 4 

EF1.1.3.1 Lanza objetos a diferentes 
distancias y alturas recibiéndolos 

Nunca lanza objetos A veces lanza objetos 
sin variar distancia 

Siempre lanza objetos 
variando distancia 
corta y larga. 

Siempre lanza 
objetos con 
diferentes distancias, 
trayectorias y alturas. 

 
 
 
Observación de la 
actividad. 
 

 

 

Secuencia de la  
progresión 

EF1.1.3.2  Recepción de objetos con  dos 
manos y una mano, lanzados por 
compañeros 

Nunca  recepciona 
objetos con 2 manos 

Solo recepciona 
objetos con 2 manos 

Siempre recibe 
objetos con 2 y a 
veces con 1 manos 

Siempre recepciona 
objetos con  2 manos 
y  una mano. 

EF1.1.3.3     Lanza y recibe 1º bola 
empezando con segmento dominante y 
no dominante. 

Nunca lanza y recibe 1 
bola con lado dominante 
a una mano. 

A veces lanza y recibe 
1 bola con lado 
dominante . 

Siempre lanza  con 
mano dominante  para 
recibir con mano no 
dominante 

Siempre lanza  y 
recibe objetos 
empezando con lado 
dominante o al revés. 

EF1.1.3.4    Lanza y recibe 1º-2º bola 
empezando con segmento dominante y 
no dominante.    "OCHO" 

Nunca lanza y recibe 2 
bolas alternativas 
empezando  con lado 
dominante  

A veces lanza y recibe 
las  bolas con lado 
dominante-no 
dominante 

Siempre lanza y 
recibe las  bolas con 
lado dominante-no 
dominante, en un 
plano inclinado. 
 

Siempre lanza y 
recibe las  bolas con 
lado dominante-no 
dominante, de pie. 

EF1.1.3.5 Lanza 1º,2º y mantiene 3º en lado 
dominante. "Molesto" 

Solo lanza 1º y 2º alternativas, 
sujetando  3º. Empieza con 
segmento dominante, pero no 
recibe  1º ó 2º. 

A  veces lanza 1º y 2º 
alternativa, Si mantiene 3º, 
recepcionando  1º y 2º bola. 
Comienza lado dominante. 

Siempre lanza 1º y 2º bola 
con molesto en dominante y 
después en no dominante 

Siempre lanza  1º golpea 
con lado contrario, a su 
vez lanza   2º para 
después golpearla. 

Observación de la actividad. 

 

 

 

Secuencia de la  
progresión 

EF 1.1.3.6    Lanza 1º,2º y 3º en lado 
dominante. y no dominante. 

CASCADA    ∞ 

Solo lanza 1º, 2º  y suelta 3º 
("molesto"),  pero no la  recibe 

A veces lanza 1º, 2º y 3º, 
recibiendo  esta en mano 
contraria. Comienza en lado 
dominante para finalizar en no 
dominante 

Siempre lanza 1º, 2º y 3º,. 
Comienza en lado dominante 
para finalizar otra vez en 
segmento dominante. 
Mantiene 6 lanzamientos. 

Siempre lanza 1º, 2º y 3º, 
cerrando el bucle , con más 
de 10 lanzamientos, incluso 
se permite el manejo de 
otros objetos, como 
balones, aros, mazas.... 
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A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica 
social) 

   X  

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

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de recursos y unos 
escenarios fácilmente reconocibles. 

  X   

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.   X   

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.   X   

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)   X   

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).   X   

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

  X   

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).   X   

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.   X   

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción curricular 
del centro. 

  X   

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)   X   

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)   X   

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)   X   

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.   X   

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.   X   

Valoración general del diseño: El diseño es correcto 

Propuestas de mejora: Mejorar el diseño de los procesos cognitivos, es difícil establecerlos si no tienes mucha práctica. 
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.    X  

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

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.    X  

20.- 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. 

   X  

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas especiales.    X  

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.    X  

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.    X  

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.   X   

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de la 
enseñanza en cada uno de los escenarios. 

 1.   X  

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.   X   

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte del tiempo 
establecido fuera un tiempo efectivo. 

   X  

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron dadas a 
conocer a otras personas. 

   X  

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron utilizadas 
como fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

  X   

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.  X    

 

Valoración general del desarrollo: El desarrollo de la UDI fue correcto 

Propuestas de mejora: Es una Unidad muy corta, posiblemente habría que haber cogido un área más.  
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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

Título: Fiesta del Quijote 

Justificación (análisis del contexto): Durante el presente curso en el colegio hemos estado trabajando con el Quijote, para celebrar el cuarto 
centenario de la muerte de Cervantes, en un proyecto lanzado por la biblioteca escolar. Como broche final vamos a preparar una Fiesta del Quijote 
con una pequeña puesta en escena. 

 Etapa, Ciclo y Nivel:  6º de Educación Primaria 

 Competencias Clave/Básicas: Comunicación lingüística (CCL), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias sociales y cívicas 

CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Área/s -materia/s: Lengua Castellana, Plástica y  Música 

Contexto en el que se desarrolla/n la/s 
tarea/s: 

 X Individual/personal  X Familiar  X Escolar  X Comunitario/social 

 

 

Concreción Curricular/Currículo pretendido 

Objetivos didácticos (contenidos + criterios de evaluación+estándares de aprendizaje/indicadores de evaluación): 

 

LCL 1.3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. (CCL,CSCV) 

LCL 2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada. (CCL) 

LCL 2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra. (CCL, SIEE) 

LCL 2.7.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener datos e información para   llevar a 
cabo trabajos individuales o en grupo. CCL,CPAA) 
LCL 5.5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción 
propia. (CCL, CEC) 
LCL 5.5.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes adivinanzas, trabalenguas. (CCL, CEC) 
MUS 1.3.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. (CSCV, CEC) 
 
MUS 3.1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma de interacción social.  
(CSCV, CEC) 
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MUS 3.1.5. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un orden espacial y temporal.  

(CEC, SIEE) 
 
PLA 1.2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos 
utilizando la tipografía más adecuada a su función. (CCL, CEC) 
 
PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones, manejando los materiales e instrumentos de 
manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso. (CEC, CSCV) 

PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 
(SIEE, CSCV) 

 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1:  Lectura dramatizada del Quijote 

Descripción de la tarea 1: Actividad realizada sobre un capítulo del Quijote. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Selección de un capítulo del Quijote en edición para primaria. 

Por grupos hacemos un repaso de los capítulos del Quijote, ya leído 
anteriormente en clase. Cada grupo elige un capítulo que por 
mayoría les parece más significativo o interesante. Exponemos en 
alta voz el capítulo seleccionado y su justificación. Votamos y 
decidimos cuál se leerá en la fiesta del Quijote. 

  

       

 Crítico 

 Deliberativo 

  

 Modelo social, 
trabajo cooperativo. 

  

  

 Aula 

Selección de lectores en público 

La profesora organiza el capítulo, señalando los párrafos que leerá 
cada alumno, por grupos de 5. Se organizan los grupos y se asignan 
los papeles. Cada grupo ensaya la lectura. En la segunda sesión 
realizamos la lectura en alto por grupos y decidimos por votación las 
personas elegidas. 5 en total. Se forma el grupo que representará al 
curso en el acto del Quijote y leerá el capítulo. 

  

  

 Práctico 
Deliberativo 

  

  

 Modelo social, 
trabajo cooperativo. 

  

  

 Aula 
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Lectura en público de un capítulo del Quijote 

Ensayo previo en casa por cada uno de los lectores del equipo 
seleccionado. Ensayo en el aula ante los compañeros del capítulo, 
dramatizando la escena. Lectura ante el gran público en la fiesta del 
Quijote. 

 

Práctico 

Creativo 

 

Modelo individual y social. 

 

Casa, Aula y patio de 
entrada 

 

Temporalización: Cinco sesiones 
 

Recursos: Libro del Quijote de editorial Anaya 
 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1:  Lectura dramatizada del Quijote 

 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. Actividad realizada sobre un capítulo del Quijote. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro  Instrumento/s 
de evaluación  1  2  3  4 

LCL2.1.1 -Lee en voz alta diferentes 
tipos de textos apropiados a su edad 
con velocidad, fluidez y entonación 
adecuada... 
 
 
 
 

No lee en voz alta con 
velocidad, ni fluidez ni 
entonación adecuadas 

Lee en voz alta con 
poca fluidez, velocidad 
y entonación poco 
adecuadas. 

Lee en voz alta con 
bastante fluidez, 
velocidad y 
entonación 
adecuadas. 

Lee en voz alta con 
gran fluidez, 
adecuada velocidad 
y entonación, 
aportando su 
expresividad 
personal. 
 

 
 
 
Exposición oral 

LCL2.6.2 -Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o maestra… 
 

No muestra casi interés 
por leer el capítulo 
propuesto. 

Muestra cierto interés 
por leer el capítulo 
propuesto. 

Muestra gran interés 
por leer el capítulo 
propuesto. 

Lee con mucho 
interés el capítulo 
propuesto y aporta 
ideas para su lectura 
dramatizada. 

 
 
Exposición oral 

LCL5.5.1-Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 

No es capaz de 
dramatizar 

Dramatiza un poco el 
capítulo propuesto. 

Es capaz de 
dramatizar muy 

Dramatiza 
perfectamente el 
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literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

individualmente ni en 
grupo el capítulo 
propuesto. 

adecuadamente el 
capítulo propuesto. 

capítulo propuesto, 
dando su toque 
personal. 

Exposición oral 
Ensayos 

 

 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 2:  Elaboración de carteles y decorados del Quijote 

Descripción de la tarea 2: Realización de los decorados para la pequeña representación del Quijote. 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Proyectamos la idea de los Carteles del Quijote, programas de mano y 
decorado del telón. 

Comentamos la importancia de los Carteles anunciadores para atraer al 
público. Decidimos qué datos o información debe llevar el cartel y qué 
información debe llevar el programa. Cada alumno decide y expresa si 
participará solo o en equipo o pareja. Se puede colaborar en las tres 
cosas: cartel, programa o decorado del telón, a elegir 

 

 

Creativo 
Deliberativo 

 

 

Modelo social 

 

 

Aula 

Elaboración de los borradores de cartel, programa y decorados del 
Quijote 

Los alumnos traen el material para elaborar sus obras. Hacemos un 
borrador de cada cosa. Seleccionamos entre todos por votación el mejor 
proyecto de cartel, programa y dibujos o letras para el decorado. 

 

 

 

Creativo 
Práctico 
Deliberativo 

 

 

Modelo individual y social 

 

 

Casa y aula 

Realización del material plástico: cartel, programa y decorados del 
Quijote 

Cada grupo o persona elabora la parte que le haya correspondido: 
cartel, dibujo, letras, programa... Realizamos las copias necesarias y 
distribuimos carteles y programas por el centro. Colocamos el decorado 
realizado para el telón el día mismo de la fiesta. 

 

Creativo 
Práctico 
 

 

 

Modelo social 

 

 

Aula y telón del escenario 
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Temporalización: Cinco  sesiones 
 

Recursos: Cualquier material plástico o visual elegido por los alumnos. 
 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 2:  Elaboración de carteles y decorados del Quijote 

Rúbrica de evaluación de la tarea 2. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro  Instrumento/s 
de evaluación  1  2  3  4 

LCL1.3.4 -Participa activamente y de 
forma constructiva en las tareas de 
aula. 

No muestra interés por 
participar en las 
actividades propuestas. 

Muestra cierto interés 
y participa algo en las 
actividades 
propuestas. 

Muestra bastante 
interés y participa 
activamente en las 
actividades 
propuestas. 

Se interesa 
muchísimo por las 
actividades 
propuestas y 
participa muy 
activamente 
aportando ideas y 
colaborando. 

 
 
 
 
Escala de observación 

PLA1.2.5 -Elabora carteles con 
diversas informaciones considerando 
los conceptos de tamaño, equilibrio, 
proporción y color, y añadiendo textos 
utilizando la tipografía más adecuada a 
su función. 
 

o es capaz de elaborar 
carteles, programas y 
decorados adecuados 
en tamaño, color, 
información... 

Elabora carteles, 
programas o diseños 
de decorado poco 
adecuados en tamaño, 
proporción, color... 

Elabora carteles, 
programas o diseños 
de decorado bastante 
adecuados en cuanto 
a color, proporción, 
textos, tamaño... 

Elabora carteles, 
programas o diseños 
de decorado muy 
adecuados en 
cuanto a color, 
proporción, textos, 
tamaño... con 
creatividad por su 
parte. 

 
 
Escala de observación 

PLA2.3.1-Utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 

No utiliza técnicas 
adecuadas para sus 
producciones ni maneja 
de forma correcta los 
materiales que usa. 

Utiliza técnicas poco 
adecuadas para sus 
producciones y maneja 
los materiales 
empleados de forma 

Utiliza técnicas 
bastante adecuadas 
para sus creaciones y 
maneja 
adecuadamente los 

Utiliza técnicas muy 
adecuadas para sus 
creaciones y maneja 
de forma muy 
adecuada los 

 
 
Escala de observación 
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cuidando el material y el espacio de 
uso. 

poco correcta. materiales que 
emplea. 

materiales que usa, 
con gran aportación 
creativa. 

PLA2.3.2-Lleva a cabo proyectos en 
grupo respetando las ideas de los 
demás y colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas. 

No es capaz de llevar a 
cabo proyectos de 
grupo ni sabe colaborar 
con los demás, respeta 
poco las ideas de los 
demás. 

Participa vagamente 
para llevar a cabo 
proyectos de grupo, 
respeta algo las ideas 
de los demás y 
colabora un poco con 
las tareas que se le 
encomiendan. 

Es capaz de llevar a 
cabo proyectos de 
grupo, respetando las 
ideas de los demás y 
colaborando 
activamente en las 
tareas que se le 
encomiendan. 

Es capaz de llevar a 
cabo perfectamente 
proyectos de grupo, 
respeta las ideas de 
los demás y 
colabora muy 
activamente y 
aportando ideas en 
las tareas que se le 
encomiendan. 

 
 
 
Escala de observación 

 
 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 3:  Breve representación musical del Quijote 

Descripción de la tarea 3: Representación de algunas escenas del Quijote sobre el musical “El hombre de la Mancha” 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

Audición de varias canciones del Musical. 

Buscamos en YouTube el musical "El hombre de la Mancha" y 
escuchamos con atención alguna canciones previamente 
seleccionadas. Hacemos una lectura bien entonada de dichas 
canciones. Las cantamos junto con la grabación. 

 

 

Práctico Conductual  

 

Aula de música 

Casting para selección de personajes. 

Después la audición de los temas musicales, los alumnos se llevan a 
casa las letras de las mismas y buscarán en internet las canciones, 
trabajan allí el play-back y la dramatización del personaje que elijan. En 

Analítico 
Creativo 

Modelos procesamiento 
de la información o 
cognitivos. 

 

 

Aula de música 
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la siguiente sesión realizamos un casting para cada uno de los 
personajes principales. El jurado estará formado por los mismos 
alumnos junto a los maestros implicados. 

Ensayos de las canciones seleccionadas del musical. 

Realizamos varios ensayos de las canciones con los protagonistas y con el 
resto del grupo, que interviene también como coro. Vamos añadiendo 
gesticulación y movimientos a cada tema. 

Práctico 
Creativo 

Modelo social Aula de música 

Representación de la obra musical. 

Hacemos un ensayo previo la misma mañana del estreno de la obra, con la 
megafonía colocada. Representamos la obra ante el resto del colegio. 

Sistémico Modelo social  

Patio de entrada del Centro 

 

Temporalización:6 sesiones 
 

Recursos: PDI, Youtube, equipo de música, grabación en CD, material para escenografía, disfraces, megafonía. 
 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 3:  Breve representación musical del Quijote 

Rúbrica de evaluación de la tarea 3. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro  Instrumento/s 
de evaluación  1  2  3  4 

LCL2.7.1-.Es capaz de consultar 
diferentes fuentes bibliográficas y 
textos de soporte informático para 
obtener datos e información para llevar 
a cabo trabajos individuales o en 
grupo.. 
 
 

Tiene dificultades para 
consultar ni buscar 
información referente a 
la obra, ni se interesa 
por ello. 

Busca alguna 
información sobre la 
obra que vamos a 
representar, pero sin 
mucho interés. 

Es capaz de buscar 
bastante información 
bibliográfica e 
informática sobre la 
obra a representar. 

Busca información 
bibliográfica e 
informática sobre la 
obra, la visiona y se 
interesa mucho por 
ella. 

 
 
Escala de observación 

LCL5.5.2–Memoriza y reproduce textos 
orales breves y sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, refranes 

No es capaz de 
memorizar los textos y 
canciones 

Es capaz de 
memorizar y reproducir 
una pequeña parte de 

Memoriza y 
reproduce buena 
parte de las 

Memoriza y 
reproduce 
perfectamente las 

 
 
Exposición oral 
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adivinanzas, trabalenguas. seleccionadas. los textos y canciones 
de la obra. 

canciones de la obra. canciones de la 
obra, aportando un 
toque personal al 
representarlas. 

MUS1.3.1 -Conoce, entiende y observa 
las normas de comportamiento en 
audiciones y representaciones 
musicales. 

No respeta ni entiende 
las normas de 
comportamiento  

Conoce vagamente las 
normas de 
comportamiento y las 
observa a veces 

Conoce, entiende y 
observa con bastante 
frecuencia las normas 

Conoce, entiende y 
observa con interés 
las normas de 
comportamiento y 
colabora para 
mantenerlas al resto 
del grupo 

 
 
Escala de observación 

MUS3.1.1 - Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

No es capaz de 
expresar sentimientos ni 
emociones con el 
cuerpo 

Expresa un poco 
sentimientos y 
emociones con el 
cuerpo 

Expresa bastante con 
su cuerpo 
sentimientos y 
emociones, 
adaptadas a la 
canción que se canta. 

Expresa muy bien 
sentimientos y 
emociones con el 
cuerpo, adaptadas a 
la canción y el texto, 
con gran creatividad. 

 
Exposición oral 
Escala de observación 

MUS3.1.5 - Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de 
una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 

No es capaz de inventar 
coreografías ni 
movimientos para la 
obra musical 

Inventa algún paso 
para coreografiar la 
obra 

Es capaz de inventar 
bastantes pasos y 
movimientos para 
coreografiar la obra 
musical 

Inventa coreografías 
muy acordes con la 
obra musical y 
aporta ideas para 
representarla 

 
Escala de observación 
Ensayos 
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A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica 
social) 

   X  

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

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de recursos y unos 
escenarios fácilmente reconocibles. 

   X  

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.   X   

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.   X   

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)   X   

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).   X   

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

  X 

 

  

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).   X   

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.   X   

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción curricular 
del centro. 

   X  

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)   X   

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)    X  

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)   X   

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.    X  

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.    X  

Valoración general del diseño: El diseño es correcto 

Propuestas de mejora: Hay que mejorar el diseño de los procesos cognitivos. 
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.    X  

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

   X  

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.    X  

20.- 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. 

   X  

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas especiales.   X   

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.   X   

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.   X   

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.    X  

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la 
metodología de la enseñanza en cada uno de los escenarios. 

   X  

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.    X  

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte del 
tiempo establecido fuera un tiempo efectivo. 

   X  

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea 
fueron dadas a conocer a otras personas. 

    X 

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea 
fueron utilizadas como fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

  X   

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.  X    

Valoración general del desarrollo: El desarrollo fue bueno 

Propuestas de mejora: Hay que mejorar la rúbrica de evaluación no hacerla tan general. Cuesta más evaluar así. 
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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

Título: Periódico: El balcón del Juventud. 

Justificación (análisis del contexto):  Se trata de un proyecto en el que los alumnos desarrollarán  su creatividad, utilizando las nuevas tecnologías, 
elaborando sus propios materiales, sus propias noticias, reportajes, entrevistas… para crear un periódico del aula. De esta manera, los niños se 
motivan escribiendo y a la vez desarrollan su expresión escrita y artística al tiempo que  se van interesando por las noticias y novedades de la 
actualidad. 

 Etapa, Ciclo y Nivel: 6º de Primaria. 

Competencias Clave/Básicas: Comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD) , aprender a aprender (CPAA) , competencias sociales y 
cívicas (CSCV), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEE) , conciencia y expresiones culturales, (CEC). 

Área/s -materia/s: Lengua castellana, Plástica, Francés. 

Contexto en el que se desarrolla/n la/s 
tarea/s: 

 X Individual/personal  X Familiar  X Escolar  X Comunitario/social 

 

 

Concreción Curricular/Currículo pretendido 

Objetivos didácticos (contenidos + criterios de evaluación + estándares de aprendizaje/indicadores de evaluación): 

 

LCL.1.11.1. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o Internet. (CCL, CPAA) 

LCL.1.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos. 
(CCL, CPAA) 

LCL 1.11.3. Realiza entrevistas dirigidas. (CCL, CPAA) 

LCL 1.11.4. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. (CCL, CPAA) 

LCL 2.7.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos 
individuales o en grupo.. CCL,CPAA) 

LCL.2.8.2. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad. (CCL, CPAA) 

LCL 2.9.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. (CCL, CD) 

LCL 3.8.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información. (CCL, CD) 

LCL 3.8.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de 
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audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc. (CCL, CD) 

LCL.2.8.2. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad. (CCL, CPAA) 

PLA 1.2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el encuadre es el más adecuado al propósito inicial. (CD, CEC) 

PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (SIEE, CSCV) 

PLA 1.3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas. 
(CSCV, CD) 

SLE2. Conoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos de la cultura francesa 

 

 

  

  

  

 

 
 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1:  Realización de un periódico escolar digital 

  Descripción de la tarea 1: Elaboración de un periódico digital. 

Actividades/ejercicios Procesos cognitivos Metodologías Escenarios 

1.Planteamiento a los alumnos del 
proyecto a realizar. 

Reflexivo  Conductual: Instrucción programada Aula de clase 

2. Distribución de las distintas 
secciones del periódico entre los 
alumnos. 

Deliberativo, analítico Procesamiento de la información o 
cognitivo 

Aula de clase 

3.Explicación sobre cómo realizar las      
distintas tareas :Entrevistas, 
reportajes, artículos de opinión, 

Reflexivo, sistémico Procesamiento de la información o 
cognitivo: Indagación, investigación. 

Modelos sociales: Trabajo cooperativo, 

Aula, casa, calle 
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dibujos, fotografías…) 

 

investigación en grupo. 

4.Elaboración, por parte de los 
alumnos ,de los distintos trabajos 
encomendados .Buscando información 
en Internet, revistas, periódicos, 
personas mayores… 

Creativo, deliberativo, crítico, lógico, 
práctico 

Procesamiento de la información o 
cognitivo :Indagación, investigación 

Modelos personales: Concepto de sí 
mismo 

Aula ,casa, biblioteca de barrio 

5. Realización de dos entrevistas a 
través de Skype, con Manuel 
Fernández Carreño (director del 
periódico El Pespunte, Osuna) y con 
Belén López Mejías (extremeña 
afincada en Francia). Los alumnos 
toman nota de las entrevistas para 
publicarlas en el periódico. 

Creativo, crítico ,reflexivo, analítico Modelos sociales : grupos interactivos 
y de cooperación. 

Biblioteca del colegio 

6. Entrevista a varios miembros de la 
Comunidad Educativa 
 

Creativo, reflexivo ,analítico 

 

Modelos sociales : Trabajo cooperativo 

 

Colegio 

 

7. Tras haber recabado información, 
se procederá al montaje del periódico 
a través de una serie de plantillas. 

Práctico, lógico Modelo conductual: Instrucción 
programada. 

Aula de clase 

 

 

Temporalización: Desde el 18 de abril hasta el 6 de mayo (3 semanas). 
 

Recursos: PDI, Ordenadores con conexión a internet,  periódicos y revistas, fotografías… 
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Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1: Realización de un periódico escolar  

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. Elaboración de un periódico digital. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro  Instrumento/s 
de evaluación  1  2  3  4 

LCL.1.11.2. Transforma en 
noticias hechos cotidianos 
cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y 
lenguaje propios del género e 
imitando modelos. (CCL, CPAA) 

 

No valora los medios 
de comunicación 
social como 
instrumento de 
aprendizaje y de 
acceso a 
informaciones y 
experiencias de otras 
personas. 

Valora algo los 
medios de 
comunicación social 
como instrumento de 
aprendizaje y de 
acceso a 
informaciones y 
experiencias de 
otras personas. 

Valora bastante los 
medios de 
comunicación social 
como instrumento 
de aprendizaje y de 
acceso a 
informaciones y 
experiencias de 
otras personas. 

Valora en gran 
medida los medios 
de comunicación 
social como 
instrumento de 
aprendizaje y de 
acceso a 
informaciones y 
experiencias de 
otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 
Observar y corregir los 
trabajos 
presentados(noticias 
reportajes, entrevistas) 
Primero en borrador y 
después en soporte 
digital 

LCL 1.11.3. Realiza entrevistas 
dirigidas. (CCL, CPAA) LCL 

No realiza entrevistas Realiza entrevistas 
con ayuda 

Realiza entrevistas  
sin dificultad 

Realiza entrevistas 
dirigidas pero 
aporta elementos 
propios y 
creativos, 

LCL1.11.4. Prepara reportajes 
sobre temas de intereses 
cercanos, siguiendo modelos. 
(CCL, CPAA) 

No prepara reportajes 
sobre temas cercanos 
siguiendo modelos. 

Necesita ayuda para 
preparar reportajes 
sobre temas de 
interese cercanos 
siguiendo modelos. 

Prepara reportajes 
sobre temas de 
intereses cercanos, 
siguiendo modelos 

No tiene dificultades 
para preparar 
reportajes sobre 
temas de intereses 
cercano y no sigue 
ningún modelo. 

 

LCL 2.7.1. Es capaz de consultar 
diferentes fuentes bibliográficas y 
textos de soporte informático para 

No es capaz de 
consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y 

A veces es capaz de 
consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y 

Es bastante capaz de 
consultar diferentes 
fuentes bibliográficas 

Siempre es capaz de 
consultar diferentes 
fuentes bibliográficas 

Dialogar con los 
alumnos/as, y valorar 
dónde han consultado 
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obtener datos e información para 
llevar a cabo trabajos individuales o 
en grupo… CCL,CPAA) 
 
 
 
 
 

textos de soporte 
informático para obtener 
datos e información 
para llevar a cabo 
trabajos individuales o 
en grupo…  

textos de soporte 
informático para 
obtener datos e 
información para llevar 
a cabo trabajos 
individuales o en 
grupo… CCL,CPAA) 

y textos de soporte 
informático para 
obtener datos e 
información para 
llevar a cabo trabajos 
individuales o en 
grupo… CCL,CPAA) 

y textos de soporte 
informático para 
obtener datos e 
información para 
llevar a cabo 
trabajos individuales 
o en grupo… 
CCL,CPAA) 

para obtener los datos. 

LCL 2.9.1. Sabe utilizar los medios 
informáticos para obtener 
información. (CCL, CD) 

Es incapaz de utilizar 
las TIC de modo 
eficiente y responsable 
para la búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

En ocasiones utiliza 
las TIC de modo 
eficiente y responsable 
para la búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 
 

Utiliza con frecuencia 
las TIC de modo 
eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

Utiliza 
continuamente las 
TIC de modo 
eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

Observar a los alumnos/as 
en la manera como utilizan 
las TIC. 
 
Preguntar qué páginas 
han visitado. 
 
 

 LCL.2.8.2. Comprende textos 
periodísticos y publicitarios. Identifica 
su intención comunicativa. Diferencia 
entre información, opinión y 
publicidad. (CCL, CPAA) 

 No sabe concentrase 
en entender e 
interpretar el significado 
de los textos leídos 

 A veces se concentra 
en entender e 
interpretar el 
significado de los 
textos leídos 

 Suele concentrarse 
eficazmente en 
entender e interpretar 
el significado de los 
textos leídos 

Se concentra 
perfectamente en 
entender e 
interpretar el 
significado de los 
textos leído 

Dialogar con los 
alumnos/as 
para comprobar que han 
entendido los textos suyos 
y los de los compañeros 

 

 LCL 3.8.1. Usa con eficacia las 
nuevas tecnologías para escribir, 
presentar los textos y buscar 
información. (CCL, CD)  

No utiliza las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para 
presentar sus 
producciones 
 

A veces utiliza las TIC 
de modo eficiente y 
responsable para 
presentar sus 
producciones 

Utiliza con regularidad 
las TIC de modo 
eficiente y 
responsable para 
presentar sus 
producciones 

 Utiliza siempre las 
TIC de modo 
eficiente y 
responsable para 
presentar 
 sus producciones 

 
Comprobar  y corregir los 
trabajos terminados, y 
detectar posibles 
dificultades en las 
actividades. 

PLA.2.3.2. Lleva a cabo proyectos en 
grupo respetando las ideas de los 
demás y colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas. 
(SIEE, CSCV) 

No sabe realizar 
producciones plásticas 
siguiendo pautas 
elementales del proceso 
creativo, 

Realizar de forma 
suficiente 
producciones plásticas 
siguiendo pautas 
elementales del 

Realiza notablemente 
producciones 
plásticas siguiendo 
pautas elementales 
del proceso creativo, 

Realiza muy buenas 
producciones 
plásticas siguiendo 
pautas elementales 
del proceso creativo, 

Comprobar los diferentes 
dibujos que realizarán 
para el periódico 
(Publicidad inventada) y 
valorar su realización 
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experimentando, 
reconociendo y 
diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes materiales y 
técnicas pictóricas y 
eligiendo las más 
adecuadas para la 
realización de la obra 
planeada 

proceso 
creativo ,experimentan
do, reconociendo y 
diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes materiales y 
técnicas pictóricas y 
eligiendo las más 
adecuadas para la 
realización de la obra 
planeada 

experimentando, 
reconociendo y 
diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes materiales 
y técnicas pictóricas y 
eligiendo las más 
adecuadas para la 
realización de la obra 
planeada 

experimentando, 
reconociendo y 
diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes materiales 
y técnicas pictóricas 
y eligiendo las más 
adecuadas para la 
realización de la 
obra planeada 

(adecuación de la letra, 
dibujos, coloreado…) 
Observar las fotos que 
aporten y si son las 
adecuadas. 
  
 
 
 
 
 

PLA1.3.2. Conoce las consecuencias 
de la difusión de imágenes sin el 
consentimiento de las personas 
afectadas y respeta las decisiones de 
las mismas. (CSCV, CD) 

 

 

No comprende cómo 
utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
manera responsable 
para la búsqueda, 
creación y difusión de 
imágenes fijas y en 
movimiento. 

 

Utiliza en ocasiones 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
manera responsable 
para la búsqueda, 
creación y difusión de 
imágenes fijas y en 
movimiento. 

Suele utilizar con 
frecuencia las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
manera responsable 
para la búsqueda, 
creación y difusión de 
imágenes fijas y en 
movimiento. 

Utiliza en gran 
medida  las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
manera responsable 
para la búsqueda, 
creación y difusión 
de imágenes fijas y 
en movimiento. 

 
Realizar  un pequeño 
cuestionario para 
comprobar que han 
comprendido la 
importancia de no difundir 
imágenes sin permiso de 
su autor  y respetar la 
voluntad de las personas 
de no salir en los medios 
de comunicación. 

 
SLE 2.3. Conoce aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos de la cultura francesa. 

No conoce aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, 
y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los 
mismos a una producción 
oral adecuada al contexto, 
respetando las 
convenciones 
comunicativas más 
elementales. 

Conoce algunos 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
básicos, concretos y 
significativos, y aplicar 
los conocimientos 
adquiridos sobre los 
mismos a una producción 
oral adecuada al 
contexto, respetando las 
convenciones 
comunicativas más 
elementales. 

 Conoce bastantes 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
básicos, concretos y 
significativos, y aplicar 
los conocimientos 
adquiridos sobre los 
mismos a una 
producción oral 
adecuada al contexto, 
respetando las 
convenciones 
comunicativas más 
elementales. 

Conoce muchos 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos, concretos y 
significativos, y aplicar 
los conocimientos 
adquiridos sobre los 
mismos a una 
producción oral 
adecuada al contexto, 
respetando las 
convenciones 
comunicativas más 
elementales. 

 
 
 
Observar y corregir los 
distintos artículos y noticias 
del periódico relacionadas 
con la sección bilingüe de 
francés. 

 

 



     

Centro de Recursos 3: Actividad 2 

Competencias  Clave  en Extremadura  44 

 

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final 
y la práctica social) 

   X  

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

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de 
recursos y unos escenarios fácilmente reconocibles. 

  X   

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.   X   

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.   X   

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, 
criterios…etc.) 

  X   

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).   X   

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

  X   

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).   X   

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son 
variados. 

  X   

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción 
curricular del centro. 

  X   

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)   X   

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)   X   

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)   X   

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.   X   

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.   X   

Valoración general del diseño: El diseño de la Unidad es correcto 

Propuestas de mejora: Hay que mejorar el diseño de los procesos cognitivos. Cuesta mucho si no tienes mucha práctica. 
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.    X  

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

   X  

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.    X  

20.- 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. 

   X  

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas 
especiales. 

  X   

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.   X   

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.   X   

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.    X  

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la 
metodología de la enseñanza en cada uno de los escenarios. 

  X   

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.   X   

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte 
del tiempo establecido fuera un tiempo efectivo. 

  X   

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea 
fueron dadas a conocer a otras personas. 

   X  

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea 
fueron utilizadas como fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

  X   

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.   X   

Valoración general del desarrollo: El desarrollo fue correcto 

Propuestas de mejora: Hay que mejorar el diseño de la evaluación. 
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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

INSTRUMENTO MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Valores, objetivos y prioridades de 
actuación 

En las características del entorno social y cultural del Centro, promover 
compromisos entre las familias y el propio centro en las que se consignen  
actividades competenciales que madres, padres, tutores legales, profesores 
y alumnos se comprometan a desarrollar para mejorar el rendimiento 
académico del alumno. 
 

Equipo Directivo 
Consejo Escolar 
Claustro de Profesores 

A lo largo del curso escolar. 

Propuesta Curricular Como es la oferta pedagógica del Centro habrá que incluir: 
Las competencias clave para aplicar de forma conjunta los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa para lograr la realización 
adecuada de las actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y 
a la adquisición de competencias.  
Metodología didáctica. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
Criterios de evaluación  

 
 
Los Equipos docentes 

A lo largo de un curso escolar. 

Programaciones Didácticas Contenidos que contribuyan a la adquisición de las competencias. 
Estándares de aprendizaje. 
Criterios de Evaluación. 
Metodologías 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar 
Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación   del 
aprendizaje  
Concreción de elementos transversales 
Medidas de atención a la diversidad 
Actividades complementarias 
 

 

Los Equipos     
docentes 

A lo largo de un curso escolar. 

P. de Orientación y Acción Tutorial Diseñar  propuestas de organización alternativas. 
Concretar en su contexto la relación de todos los elementos del currículo: 
competencias clave, criterios evaluación… 
Definir los compromisos y las actividades que familias y centros van a 
compartir. 

EOEP de la zona. 
Equipo docente  
Equipo directivo 

A lo largo de un curso escolar. 
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Proyecto TIC Incluir proyectos con TIC, es decir, con tareas integradas para la adquisición 
de las competencias.  
 

Equipos docentes 
Coordinador TIC  

A lo largo del curso escolar 

Proyecto de Biblioteca La  organización y buen funcionamiento de la biblioteca escolar pueden 
favorecer el desarrollo de competencias asociadas a la  
comunicación. 
 
 

Coordinador de la 
Biblioteca 
Equipo de Biblioteca 
Equipo directivo 

A lo largo del curso escolar 

Plan de Convivencia Debe estar enfocado a conseguir competencias asociadas a la ciudadanía, 
convivencia y a adquisición de habilidades sociales. 

CCP 
Equipo Directivo 

A lo largo del curso escolar 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

INSTRUMENTO MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Cuestiones organizativas y de 
funcionamiento 

Organización flexible y autonomía docente 
Trabajo en equipo del profesorado 
Reorganización de los espacios y los tiempos 
Distinta planificación del curso 

 

 
Equipo Directivo  
 

Al inicio del curso 

Programaciones Didácticas Contenidos que contribuyan a la adquisición de las competencias. 
Estándares de aprendizaje. 
Criterios de Evaluación. 
Metodologías 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar 
Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 
aprendizaje  
Concreción de elementos transversales 
Medidas de atención a la diversidad 
Actividades complementarias 

 
Equipos docentes 
CCP  
Equipo directivo 
 

Al inicio del curso 

Concreciones de los Planes, Proyectos y 
Programas 

Las concreciones de los Planes o proyectos incluirán  el desarrollo de las 
Competencias como consecuencia de una actuación planificada y coordinada 
por el profesorado del centro. 
Deben impulsar cambios en la planificación didáctica de cada área y 
actuaciones globales que involucren a más de un curso, a una etapa o al 
centro entero. 

Equipo docente 
CCP 
Equipo directivo 

Inicio de curso 
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Plan para la Mejora del Éxito educativo 
Impulsar iniciativas y procesos de innovación educativa que, desde la 
autonomía del centro, incrementen los índices de éxito escolar mejorando los 
resultados académicos del alumnado, faciliten la adquisición de las 
competencias claves y prevengan el fracaso escolar. 

Equipo docente 
EOEP 
Equipo Directivo 

Inicio de curso 

Plan de Formación del Profesorado La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar 
la calidad del sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones 
que implique a la mayor parte  
de los profesores de nuestro centro. Por ello, es necesaria la colaboración de 
todos los profesores para realizar un Plan de Formación del Profesorado para 
trabajar en competencias clave.  
 

 
Claustro 
 
Equipo Directivo 

Inicio del curso 

Plan de Actuación del EOEP El plan de actuación del EOEP tiene que estar dirigido a las necesidades del 
centro en cuanto al trabajo en competencias asesorando o interviniendo en 
planes y proyectos determinados. 

EOEP 
Equipo Directivo 

Inicio de curso. 
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Relación de las acciones del diario de aula con distintas metodologías activas 

 

CONCLUSIONES: La enseñanza basada en metodologías activas es una enseñanza centrada en el alumno. Estas estrategias conciben el aprendizaje como un 

proceso constructivo y no receptivo. La utilización de las metodologías activas de enseñanza propicia el aprendizaje autodirigido. Durante este aprendizaje  los alumnos 
trabajan en equipo, discuten, argumentan y evalúan constantemente lo que aprenden. Estas metodologías subrayan que la enseñanza debe tener lugar en el 
contexto de problemas del mundo real o de la práctica profesional. Se deben presentar situaciones lo más cercanas posibles al contexto profesional en que el estudiante se 

desarrollará en el futuro. 

                                                               

PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

1. Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

2. Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

3. Aprendizaje 
Cooperativo (AC) 

 

4. Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

5. Grupos Interactivos (GI) 

 

6. Flipped Classroom (FC) 

1. Trabajamos en un proyecto para hacer un periódico digital con noticias de la clase y la ciudad  y traemos hechas unas 
entrevistas que exponemos en grupo.  

2. Vamos a comenzar a trabajar una unidad nueva en Educación Infantil y llamamos a un abuelo para que introduzca la 
unidad contando un cuento.  

3. Iremos a hacer una  visita a un Parque Natural y queremos obtener información antes de hacer la visita. Dividimos la 
clase en grupos heterogéneos de cuatro alumnos. Cada grupo tiene un portavoz. Repartimos la tarea entre los grupos: 
localización, flora, fauna, rutas. Una vez hecha la actividad cada portavoz informará del trabajo realizado. 

4. Presentar  a los alumnos frases o textos desordenados y tienen que escribirlos correctamente ordenados. 

5. Dividir la clase en  grupos heterogéneos formados por   cinco niños y niñas. Se preparan actividades del área o áreas 
que queramos trabajar, de 20 minutos de duración, lo que permite mantener el nivel de atención y la motivación. Las actividades 
realizadas en cada grupo están tutorizadas por el profesor de área más otro profesor de apoyo. 

6. El Profesor prepara un video sobre una experiencia  de ciencias  de unos diez minutos de duración, lo sube a YouTube. 
Al día siguiente el alumno realizará el trabajo sobre esa experiencia en clase.  
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Cuestionario del impacto de las Competencias Clave 
 

Cuestiones Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2  3 4 

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

0 4 10 0 Aunque no programemos de manera integrada, en Primaria la mayoría si programamos 
con Unidades Didácticas, con los mismos apartados que las Unidades Didácticas 

Integradas. 

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

4 6 4 0 Los cambios en la Planificación son escasos. 

 

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

0 5 9 0 Procuramos usar metodologías diferentes en cada unidad y tratamos de huir de lo 
monótono y ser más activos. 

 

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

0 7 7 0 Proponemos más tareas, aunque no se programe de manera integrada. Aprovechamos 
los finales de los temas para hacer pequeñas tareas aunque sean de una unidad. 

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

0 6 8 0 Como hay más cambios metodológicos, también cambiamos la organización del aula 

aunque sea poco a poco. 

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

0 7 7 0 Ahora nos paramos más a pensar qué estilos de aprendizaje queremos según los resultados que 
queramos obtener en las unidades.  

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

0 6 8 0 Aunque de manera muy lenta si se han producido algunos cambios: Se evalúa mediante 
estándares con diferentes instrumentos de Evaluación y con bastante trabajo aplicando 
rúbricas de evaluación y diseñando algunas pruebas competenciales 
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RESULTADOS: 
 

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

 
 
 
 
Describir los cambios: Aunque no programemos de manera integrada, en Primaria la mayoría si programamos con Unidades Didácticas, con 
los mismos apartados que las Unidades Didácticas Integradas 

 
2. Las Competencias Clave han producido un cambio en la planificación del centro. 
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Describir los cambios: Los cambios en la Planificación son escasos. 
 
 
3. Las Competencias Clave han producido un cambio en mi  metodología 
 . 

 
 
 
Describir los cambios: Procuramos usar metodologías diferentes en cada unidad y tratamos de huir de lo monótono y ser más activos. 
 
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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Describir los cambios: Proponemos más tareas, aunque no se programe de manera integrada. Aprovechamos los finales de los temas para 
hacer pequeñas tareas aunque sean de una unidad. 
 
 
5. Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de organizar el aula. 
 

 
 

Describir los cambios: Como hay más cambios metodológicos, también cambiamos la organización del aula aunque sea poco a poco. 
 
 
 
6.  Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de obtener información sobre los aprendizajes. 
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Describir los cambios: Ahora nos paramos más a pensar qué estilos de aprendizaje queremos según los resultados que queramos obtener 
en las unidades.  
 
 
7. Las Competencias Clave han producido un cambio en el referente curricular para evaluar los aprendizajes de los alumnos. 
 

 
 
 
Describir los cambios: Aunque de manera muy lenta si se han producido algunos cambios: Se evalúa mediante estándares con diferentes 
instrumentos de Evaluación y con bastante trabajo aplicando rúbricas de evaluación y diseñando algunas pruebas competenciales. 
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PLAN DE MEJORA 2015/16 

INTRODUCCIÓN 

   El Plan de Mejora es un conjunto de medidas de cambio que se tomarán en nuestro Centro para mejorar el rendimiento 

académico de nuestros alumnos. 

   Este Plan de Mejora tiene como punto de partida las propuestas de mejora que hemos planteado tras los resultados de la 

evaluación individualizada de 3º de Primaria de mayo de 2014 y  utilizarlo como medio de reflexión en la mejora continua del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  INDIVIDUALIZADA DE 3º DE PRIMARIA 

Una vez recibidos los resultados se han comentado con las Tutoras de  cada uno de los cursos evaluados. 

Las familias han sido debidamente informadas, antes de finalizar el curso, de los resultados obtenidos. 

Los resultados se comunicaron al Claustro y al Consejo Escolar y se les informó que sería el punto de partida para elaborar el   

Plan de Mejora del presente curso. 

RESULTADOS EN COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 
Un 93,88% muestra una progresión favorable y un 6,12% desfavorable. 
Las dos  dimensiones evaluadas han sido: Cálculo y Resolución de Problemas. 
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Porcentaje de alumnos del centro según los niveles de desempeño alcanzados en cada una de las  dimensiones 

evaluadas. 

Cálculo:  

 Un 4,08% muestra un nivel de desempeño inadecuado. 

 Un 16,33% muestra un nivel adecuado o aceptable. 

 Un 79,59% muestra un nivel satisfactorio o destacado. 

Resolución de Problemas:  

 Un 6,12% muestra un nivel de desempeño  inadecuado. 

 Un 14,29% muestra un nivel adecuado o aceptable. 

 Un 79,59% muestra un nivel satisfactorio o destacado. 

 
Analizando todos estos resultados consideramos  que el trabajo realizado con ellos va en la dirección adecuada. Seguiremos 

trabajando con diferentes metodologías, en la que además de los métodos clásicos de trabajo se van integrando el uso de las 

nuevas tecnologías en la realización de las actividades, búsqueda de información y exposición de los contenidos. 

Atendiendo a los resultados individuales debemos reforzar todas las Dimensiones. 
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RESULTADOS EN COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA 
 
Un 90% muestra una progresión favorable y un 10% desfavorable. 
Las cuatro dimensiones evaluadas han sido: Comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. 

Porcentaje de alumnos del centro según los niveles de desempeño alcanzados en cada una de las  dimensiones 

evaluadas. 

Comprensión oral:  

 Un 6% muestra un nivel de desempeño inadecuado. 

 Un 62% muestra un nivel adecuado o aceptable. 

 Un  32% muestra un nivel satisfactorio o destacado. 

Comprensión escrita: 

 Un 4% muestra un nivel de desempeño  inadecuado. 

 Un 36% muestra un nivel adecuado o aceptable. 

 Un 60% muestra un nivel satisfactorio o destacado. 

Expresión oral: 

 Un 0% muestra un nivel de desempeño  inadecuado. 

 Un 36% muestra un nivel adecuado o aceptable. 

 Un 64% muestra un nivel satisfactorio o destacado. 

Expresión escrita: 

 Un 0% muestra un nivel de desempeño  inadecuado. 

 Un 16% muestra un nivel adecuado o aceptable. 

 Un 84% muestra un nivel satisfactorio o destacado. 
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El nivel alcanzado por los alumnos ha sido aceptable. Hay que seguir trabajando la lectura en todos los cursos y fomentar la 

comprensión y expresión oral. Debemos mejorar en algunos aspectos metodológicos pues los alumnos están muy encorsetados a 

unas formas de trabajo monótonas y hay que introducir nuevos métodos y la reiteración de actividades, sin variedad, les  supone 

gran dificultad  para realizar  pruebas de competencias clave. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 El plan será revisado al inicio del curso y la evaluación de su puesta en práctica y funcionamiento al final del curso escolar. 

 Las dos competencias serán evaluadas dentro de las áreas del currículum. 

 Se realizará el control y seguimiento continuo del trabajo realizado por los alumnos. 
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PLAN DE MEJORA: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

DIMENSIÓN 1. COMPRENSIÓN ORAL 

Qué se va a hacer Cómo se realiza En qué Áreas Responsables Materiales o recursos Cuándo Cómo evaluaremos 
 Comprender 

globalmente  un 
texto oral. 

 Diferenciar ideas 
principales y 
secundarias. 

 Comprender el 
vocabulario básico 
del texto oral. 

 Extraer 
información de 
textos orales. 

 

 El alumno 
realizará tareas 
con textos orales 
de diferentes 
ámbitos y 
distintas 
intenciones 
comunicativas. 

 
 
 
 

 En todas 
        las áreas. 

 
 
 
 

 Tutor/a 

 Especialistas 

 P.T. 

 Maestra de Audición y 
Lenguaje. 

 Profesor de  
        refuerzo. 
 

 
 
 
 

 Conversación 

 Radio 

 Televisión 

 Internet 
 
 
 

 
 
 
 

 Diariamente 
y  durante todo el  curso 

 Seguimiento por 
todos  los Profesores 
implicados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

DIMENSIÓN 2. COMPRENSIÓN ESCRITA 

Qué se va a hacer Cómo se realiza En qué Áreas Responsables Materiales o recursos Cuándo Cómo evaluaremos 

 Identificar la idea 
principal de un 
texto. 

 Comprender las 
relaciones entre 
las ideas de un 
texto. 

 Relacionar el 
contenido de un 
texto con el 
conocimiento  y las 
ideas previas. 

 Reconocer los 
rasgos 

 Realizando una 
lectura individual 
y colectiva de 
diferentes textos, 
literarios o no,  
adecuados  a su 
nivel. 

 Resumiendo 
textos. 

 Poniendo títulos a 
textos. 

 Extrayendo 
información 
relevante de 

 
 
 
 
 

 En todas las 
áreas. 
 

 

 
 
 
 
 

 Tutor/a 

 Especialistas 

 P.T. 

 Maestra de Audición y 
Lenguaje. 

 Profesor de  
refuerzo. 

 

 
 
 
 
 

 Cuadernos. 

 Libros de texto. 

 Fichas de 
lectura. 

 Cuentos y 
cómics. 

 
 
 
 
 

 Durante todo el 
curso, al menos 
una hora a la 
semana. 

 Seguimiento por 
todos  los Profesores 
implicados en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
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característicos  de 
los  textos 
literarios y no 
literarios. 
 
 
 

textos. 

 Trabajando 
vocabulario. 
 
 

DIMENSIÓN 3. EXPRESIÓN ORAL 

Qué se va a hacer Cómo se realiza En qué Áreas Responsables Materiales o recursos Cuándo Cómo evaluaremos 

.Fomentar la 

expresión oral 
aprovechando todas las 
ocasiones que se 
presenten a lo largo de 
la jornada escolar. 
 

.Realizando 

descripciones de sí 
mismo y de sus 
sentimientos, 
aprovechando ocasiones 
adecuadas para ello. 

.Utilizando estrategias 

para describir oralmente 
lugares, animales, 
itinerarios y objetos. 

.Aprendiendo 

estrategias para contar 
oralmente una 
narración. 

.Dando instrucciones 

orales con orden y 
precisión para que las 
ejecute otra persona. 

 
 
 
 

 

 En todas las 
áreas 

 
 
 
 
 

 Tutor/a 

 Especialistas 

 P.T. 

 Maestra de Audición 
y Lenguaje 

 Profesor de  
        refuerzo. 
 

 
 
 
 
 

 Cuadernos. 

 Diferentes textos. 

 Fichas de lectura. 

 Cuentos y cómics. 

 
 
 
 

 

 Durante todo 
el curso, al 
menos una 
hora a la 
semana. 

 
 
 
 

 

 Seguimiento por 
todos  los Profesores 
implicados en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
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.Aprendiendo 

estrategias para 
diferenciar en una 
exposición oral, las ideas 
principales de las 
secundarias. 
 

DIMENSIÓN 3. EXPRESARSE POR ESCRITO 

Qué se va a hacer Cómo se realiza En qué Áreas Responsables Materiales o recursos Cuándo Cómo evaluaremos 
 Realizar diversas 

actividades de 
redacción: 
-Cuentos. 
-Cartas. 
-Mensajes. 
-Descripciones. 
-Resúmenes. 
-Cómics. 
-Problemas 
matemáticos. 
 

 Redactando textos 
con distintas 
intenciones 
comunicativas y 
destinatarios, 
utilizando un 
vocabulario 
apropiado y 
distinguiendo la 
información 
relevante  de la no 
relevante. 
 

 
 
 
 
 

 Lengua 

 Matemáticas 

 C. Sociales 

 C. Naturales 
 

 

 
 
 
 
 

 Tutor/a 

 Especialistas 

 P.T. 

 Maestra de audición 
y Lenguaje 

 Profesor de refuerzo 
 

 
 
 
 
 

 Cuadernos. 

 Libros de texto. 

 Fichas de lectura. 

 Cuentos y cómics 

 
 
 
 
 

 Durante todo 
el curso, al 
menos una 
hora a la 
semana. 

 Seguimiento por 
todos  los Profesores 
implicados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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PLAN DE MEJORA: COMPETENCIA MATEMÁTICA 

DIMENSIÓN 1. CÁLCULO 

Qué se va a hacer Cómo se realiza En qué Áreas Responsables Materiales o 
recursos 

Cuándo Cómo evaluaremos 

 Realizar 
operaciones y 
cálculos numéricos 
mediante 
diferentes 
procedimientos, 
incluido el cálculo 
mental. 
 
 

 Realizando 
operaciones con 
distinto tipos de 
números, según el 
nivel. 

 Utilizando 
estrategias 
personales y 
diversos 
procedimientos de 
cálculo: algoritmos 
escritos, cálculo 
mental, tanteo, 
estimación, 
calculadora, según 
la naturaleza del 
cálculo a realizar 

 
 
 
 
 

 Matemáticas 

 C. Naturales 

 C. Sociales 

 
 
 
 
 

 Tutor/a 

 Especialistas 

 P.T. 

 Maestra de Audición y 
lenguaje 

 Profesor de  
        refuerzo 

 
 
 
 

 

 Libros de texto. 

 Fichas o 
cuadernillos. 

 Folletos 
publicitarios. 

 Dibujos de planos. 

 Tiques de compra. 

 Gráficos. 
 
 

. 
 

 
 
 
 

 

 Diariamente, 
cuando, según el 
temario, 
corresponda. 

 Durante todo el 
curso, ejercicios de 
repaso. 

 

 Seguimiento por 
todos  los Profesores 
implicados en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

DIMENSIÓN 2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Qué se va a hacer Cómo se realiza En qué Áreas Responsables Materiales o recursos Cuándo Cómo evaluaremos 
-Resolver problemas 
relacionados con la 
vida diaria. 
-Utilizar diferentes vías 
para la resolución de 
problemas. 
-Inventar problemas. 

-Resolver problemas 
siguiendo una estructura 
para que el problema se 
resuelva de manera 
ordenada y la solución 
se exprese de manera 
clara. 
 

-Matemáticas 
-C. Naturales 
-C. Sociales 

-Tutor/a 
-Especialistas 
-P.T. 
-Maestra de Audición y 
lenguaje 
-Profesor de  
 refuerzo 

-Cuadernos. 
-Libros de texto. 
-Fichas o cuadernillos de 
problemas. 
-Tiques de compra. 

 
 

-Diariamente, 
cuando, según el 
temario, corresponda. 
-Durante todo el curso, 
ejercicios de repaso. 

-Seguimiento por 
todos  los Profesores 
implicados en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
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3.- ANEXO DE BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y ENLACES. 

 

 Hemos obtenido la información de la web comclave.educarex.es. 

 

 Espacios de trabajo del grupo A3. 

 Área de formación 

 Laboratorio de Proyectos 

 Centro de Recursos 

 Espacio abierto 

 Normativa 

 Formación 

 Material proporcionado  en las reuniones del Seminario en el CPR de Mérida. 

 


