
 

      

 

 



 

Competencias Clave en Extremadura  1 

         Nombre del Centro:  CEIP  SAN  FRANCISCO  JAVIER 

         Localidad: LA PESGA 

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

   C.P.R. de referencia:  CAMINOMORISCO 

   Nombre y apellidos del coordinador/a: Irene Marcos Mohedano. 

         Correo electrónico:  cp.sanfranciscojavier@edu.gobex.es 

 

 

    

1.- Actividad 1ª.  

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

1.1. Esquema para elaborar una Unidad Didáctica Integrada. 

1.2. Cuestionario para la evaluación de la U.D.I. 

      1.3. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas   Integradas.
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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 1 

Título: EUROVISIÓN 

 

Justificación (análisis del contexto):  Con motivo de la implantación del PEL (Programa de Estimulación Lingüística) en el Centro (en 
tercero de primaria y en infantil de tres años) y con el fin de fomentar el uso de las lenguas; el Colegio decide realizar una sencilla réplica 
del festival de Eurovisión, durante las celebraciones del Día del Centro. La aportación del alumnado de Infantil de 3 años consistirá en la 
interpretación coreográfica de la canción de Enséñame a cantar que, interpretada por el cantante “Micky”, representó a España en el 
festival de Eurovisión de 1977. 

 

Etapa, Ciclo y Nivel: EDUCACIÓN INFANTIL, TRES AÑOS. 

  

Competencias Clave/Básicas: CL (Competencia de Comunicación Língüística), CA (Competencia Cultural y Artística), AIP 
(Competencia de Autonomía e iniciativa personal) y SC (Competencia Social y Ciudadana) 

 

Área/s -materia/s: Todas. 

 

 

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

 Individual/persona
l 

x Familiar x Escolar  Comunitario/social 

 

Concreción Curricular/Currículo pretendido 

Estándar de aprendizaje/Indicador de logro 

CMAP4.1. Realiza autónomamente y con iniciativa propia actividades habituales para satisfacer necesidades básicas. (CPAA,SIEE) 

CMAP1.1 Conoce de forma progresiva su esquema corporal. (CMCT, CPAA) 
CMAP1.2 Mantiene una adecuada coordinación y control corporal. (CPAA) 
CMAP1.3 Manifiesta confianza en sus posibilidades. (CPAA, SIEE) 

CENT 3.1. Identifica los grupos sociales más significativos de su entorno (CSCV, CMCT) 
CENT 3.2.Conoce los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas características de su organización.(CSCV, CMCT) 
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CENT 3.3. Conoce los principales servicios comunitarios. (CEC,CSCV)  
CENT 3.4. Adopta actitudes de respeto hacia manifestaciones étnicas y culturales diferentes a la suya. (CEC, CSCV) 

LCYR1.1. Usa el lenguaje oral para favorecer la comunicación con el grupo de iguales y con las personas adultas. (CCL, CSCV, SIEE) 
LCYR1.3.Muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa. (CCL, CSCV) 
LCYR 3.1. Utiliza diferentes tipos de lenguajes para expresarse. (CCL, CEC, CPAA, CD) 
LCYR 3.2 Utiliza diferentes tipos de lenguaje para comunicarse (CCL, CEC, CPAA, CD) 
LCYR 3.3. Muestra interés por explorar las posibilidades del lenguaje. (CCL, SIEE) 
LCYR 3.4. Disfruta con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

 

Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1:      APRENDER Y COREOGRAFIAR LA CANCIÓN “ENSÉÑAME A CANTAR”. 

Descripción de la tarea 1: 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodología Escenarios 

1.- Con la ayuda de la familia, buscar información 
sobre el festival de Eurovisión (presentación de los 
países ) actuaciones, votaciones… de forma sencilla y 
básica) 

1.1.- Identificar en una presentación digital diferentes 
imágenes representativas de nuestro país: bandera, 
nombre, mapa, monumentos, paisajes, fiestas 
gastronomía… 

Pensamiento reflexivo. 

 

 

Pensamiento reflexivo. 

MODELO 
PROCESAMIENTO 

DE LA 
INFROMACIÓN O 

COGNITIVO 

Familiar (casa) 

Escolar (aula) 

Familiar (casa) 

Escolar (aula) 

2.- Realizar la bandera de España. 

2.1.- Colorear las franjas rojo-amarilla-rojo. 

2.2.- Recortar para formar la bandera. 

2.3.- Doblar y pegar a una pajita formando el banderín. 

Pensamiento práctico. 

MODELO SOCIAL 

Aula de clase 

3.- Trabajar la palabra España. Pensamiento analógico. MODELO Aula de clase 



     

 

 

 
3 

3.1.- Identificar las letras que forman el nombre, la 
primera y la última… 

3.2.- Diferenciarla entre otras palabras. 

3.3.- Contar las letras. 

3.4.- Formar la palabra buscando las letras. 

3.5.- Decir España en inglés: Spain. 

CONDUCTUAL 

4.- Conocer la canción “Enséñame a cantar ” y al 
intérprete “Micky” a través de la visualización del 
vídeo de la actuación original de 1977. 

4.1.- Escuchar varias veces una grabación de la canción. 

4.2.- Ver el significado de determinadas palabras de la 
canción: portal, banjo, vergüenza, iluminar… 

4.3.- Memorizar la canción. 

4.4.- Cantar la canción repetidamente. 

 

 

 

Pensamiento reflexivo. 

Pensamiento analógico. 

 

Pensamiento práctico. 

MODELO 
PROCESAMIENTO 

DE LA 
INFORMACIÓN Y 

MODELO 
PERSONAL 

Aula de clase 

5.- Determinar los gestos de la canción para su 
coreografía. 

5.1.- Expresar y/o adivinar el significado de algunas 
palabras o acciones de la canción, utilizando la mímica o 
el gesto. 

5.2.- Aprender los movimientos y gestos.  

Pensamiento creativo. 

Pensamiento práctico. 

MODELO SOCIAL  

Familiar (casa) 

Escolar (aula) 

6.- Elegir la vestimenta para la interpretación; y el 
material para su confección: cartulina, papel… 

6.1.- Hacer la vestimenta del grupo, en el material elegido 
y con la ayuda de su familia. 

MODELO SOCIAL 
Familiar (casa) 

Escolar (aula) 

7.- Elaborar complementos para la canción. 

7.1.- Colorear un banjo y recortarlo. 

7.2.- Confeccionar un micrófono con material reciclado. 

MODELO SOCIAL 
Familiar (casa) 

Escolar (aula) 

8.- Elaboración de un pequeño vídeo de presentación 
de nuestro país para el festival, donde los niños 

Pensamiento práctico. 

Pensamiento analógico. 

MODELO 
PROCESAMIENTO 

Aula de clase, 
patio del recreo y 
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saludarán y presentarán desde España. 

8.1.- Ensayar la canción en grupo. Grabar algún ensayo. 

8.2.- Visionar alguna grabación de ensayos detectando y 
corrigiendo errores en la interpretación. 

8.3.- Interpretar la canción en el Festival del Centro. 

Pensamiento creativo. 

 

DE LA 
INFROMACIÓN O 

COGNITIVO Y 
MODELO 

CONDUCTUAL 

salón de actos de 
la Casa de la 

Cultura. 

 

Temporalización: El mes de marzo (realizada de manera paralela con otras tareas) durante el segundo trimestre. 
 
 
Recursos: Tecnológicos: audiovisuales (PDI, vídeos, canciones, noticias…), portátil, reproductor audio, impresoras.  
                   Materiales: papel, material impreso, fungible. 
                   Humanos: tutor, especialista música, educación física. 
 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1: Aprender y coreografiar la canción “Enséñame a cantar”. 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

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

Utiliza la lengua oral de modo 
adecuado para una 
comunicación positiva con sus 
iguales y con adultos, según 
las intenciones educativas. 

Nunca utiliza la 
lengua oral de 
modo adecuado 
para una 
comunicación 
positiva con sus 
iguales y con 
adultos, según las 
intenciones 

En ocasiones 
utiliza la lengua 
oral de modo 
adecuado para una 
comunicación 
positiva con sus 
iguales y no con 
adultos, según las 
intenciones 

A menudo utiliza 
la lengua oral de 
modo adecuado 
para una 
comunicación 
positiva con sus 
iguales y con 
adultos, según las 
intenciones 

Siempre utiliza la 
lengua oral de 
modo adecuado 
para una 
comunicación 
positiva con sus 
iguales y con 
adultos, según 
las intenciones 

 
Producciones del 
alumnado. 
 
 
Diario de clase: 
Anecdotario 
docente. 
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1.2. Cuestionario para la evaluación de la U.D.I. 

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  

educativas. educativas. educativas. educativas.  
Registro de 
observación directa, 
tanto individuales 
como del grupo. 
 
 
Grabaciones 
realizadas.  

Se expresa y se comunica 
utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos 
y audiovisuales. 

No se expresa y ni 
se comunica 
utilizando medios, 
materiales y 
técnicas propios de 
los diferentes 
lenguajes artísticos 
y audiovisuales. 

En ocasiones se 
expresa pero no se 
comunica 
utilizando medios, 
materiales y 
técnicas propios de 
los diferentes 
lenguajes artísticos 
y audiovisuales. 

A menudo se 
expresa y se 
comunica 
utilizando medios, 
materiales y 
técnicas propios 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y 
audiovisuales. 

Siempre se 
expresa y se 
comunica 
utilizando 
medios, 
materiales y 
técnicas propios 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y 
audiovisuales. 

Muestra destrezas motoras y 
habilidades manipulativas. 

No muestra 
destrezas motoras 
ni habilidades 
manipulativas. 

En ocasiones 
muestra destrezas 
motoras pero no  
habilidades 
manipulativas. 

A menudo 
muestra destrezas 
motoras y 
habilidades 
manipulativas. 

Siempre muestra 
destrezas 
motoras y 
habilidades 
manipulativas. 
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1.2. Cuestionario para la evaluación de la U.D.I. 

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

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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1.2. Cuestionario para la evaluación de la U.D.I. 

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

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  

 

 

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

Título de la UDI EUROVISIÓN 

Producto/s final/es Interpretación coreográfica de la canción de Enséñame a cantar. 

Etapa/Ciclo/Nivel Educación Infantil (3 años). 

Competencias clave CL (Competencia de Comunicación Língüística), CA (Competencia Cultural y 
Artística), AIP (Competencia de Autonomía e iniciativa personal) y SC 



     

 

 

 
8 

(Competencia Social y Ciudadana). 

Áreas/materias Todas. 

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

Sí, en el festival del día del centro, 18 de marzo. 

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

Sí se ha llevado a cabo una evaluación del diseño y del desarrollo siguiendo la 
rúbrica propuesta de evaluación planteada.  

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

Sí, siguiendo la rúbrica planteada. 

Observaciones  
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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 2 

Título: Cada oveja con su pareja. 
Justificación (análisis del contexto):   

            La salida a la  granja escuela nos servirá para que los niños y niñas observen, conozcan y disfruten de los animales en su hábitat 
natural (en este caso la granja). 

            Además este es un tema que suscita el interés natural del niño por conocer otras formas de vida y relacionarse directamente con 
los animales y también con su necesidad de poner en marcha todos sus sentidos. 

 Por otra parte,  la unidad didáctica de “los animales” se encuentra recogido en el currículo oficial y por eso lo trabajaremos en el 
aula a través de trabajos individuales (fichas), colectivos: murales, audiovisuales, canciones trabajos grupales, y por supuesto a través de 
esta visita a la granja y otras que realizarán determinadas personas al aula. 

             El tema de los animales de la granja es muy apropiado para desarrollar las capacidades de los niños trabajando a través de 
competencias clave. 

 Etapa, Ciclo y Nivel: EDUCACIÓN PRIMARIA, PRIMER CICLO, TERCERO. 

 

Competencias Clave/Básicas: CCL, CMCT, CPAA, CEC, CSCV, SIEE. 

 

Área/s -materia/s: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CIENCIAS NATURALES. 

 

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): 

 

LENGUA CASTELLANA 

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

CIENCIAS NATURALES 

CNAT 1-1.1.Busca, selecciona y organiza información relacionada con la unidad a partir de textos, imágenes y gráficos para 
completar sus    actividades y responder preguntas de forma adecuada, comunicando dicha información oralmente y/o por escrito. 
CNAT 1.3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la compresión de textos 
orales y/o escritos. (CCL, CMCT) 
CNAT 3.2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales vertebrados. (CMCT, 
CPAA) 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

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 2.4.2. Intercambia información con sus compañeros acerca de sus propias creaciones plásticas. (CSCV, CCL) 
PLA.2.5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso. (SIEE, CPAA, CEC) 
 
MUS 2.2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, 
social y cultural. (CSCV, CEC) 
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Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1: VISITA A LA GRANJA  ESCUELA. 

Descripción de la tarea 1:  
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodología Escenarios 

Realizar ficha ortografía uso de la “V y B” de vertebrados. Pensamiento práctico. Modelo conductuales Aula 

Escribir fábula- cuento sobre animales. Pensamiento creativo, 
reflexivo. 

Modelo procesamiento 
de la información o 

cognitivos. 

Biblioteca 

Buscar información en internet sobre animales 
vertebrados de la zona norte de Extremadura. 

Pensamiento crítico. Modelos 
procesamiento de la 

información o 
cognitivos. 

Aula TIC. 

Realizar descripción de un animal vertebrado  y subir la 
información a la web del centro. 

Pensamiento reflexivo, 
creativo y práctico. 

Modelos 
procesamiento de la 

información o 
cognitivos. 

Aula TIC 

 

Hacer mural animales vertebrados. Pensamiento práctico- 
creativo, deliberativo. 

Modelo sociales o 
cooperativos. 

Pasillos 

Ordenar por orden alfabético los animales vertebrados. Pensamiento analítico- 
reflexivo. 

Modelo conductual. Aula 

Buscar el significado de los cinco grupos de animales 
vertebrados en el diccionario. 

Pensamiento práctico, 
analítico. 

Modelo conductual. Biblioteca 

Sopa de letras donde tendrán que buscar los cinco grupos Pensamiento creativo, Modelos Aula 
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de animales vertebrados. analítico. procesamiento de la 
información o 

cognitivos. 

 

Aprendizaje memorístico de la canción “Tres ovejas” Pensamiento práctico. Modelo personal,  
conductual, y social. 

Pasillos 

Buscan información sobre esquilar una oveja y escribir los 
pasos a seguir. 

Pensamiento analítico, 
reflexivo. 

Modelos 
procesamiento de la 

información o 
cognitivos. 

Aula 

Hacer marionetas de diferentes animales vertebrados. Pensamiento práctico, 
creativo. 

 Biblioteca 

Inventar una historia sobre las marionetas creadas para 
dramatizar el cuento. 

Pensamiento creativo, 
deliberativo. 

Modelos sociales o 
cooperativos. 

Aula 

 
Temporalización: UN MES, TAREA FINAL : 15 DE ABRIL , TERCER TRIMESTRE. 
 
Recursos: 
 
                   MATERIALES: fungibles, audiovisuales, informáticos y pizarra digital. 
                   HUMANOS: profesores de áreas (lengua, ciencias naturales y educación artística (música y plástica)), alumnos y familia. 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1:  VISITA A LA GRANJA  ESCUELA 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN LENGA CASTELLANA Y LITERATURA 

Estándares de 
Aprendizaje 

NIVELES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

B2-1.1Lee textos en 
voz alta con la 
velocidad, la 
pronunciación y la 
entonación 
adecuadas y realiza 
las pausas 
adecuadas a los 
diferentes signos de 
puntuación durante 
la lectura. 

No lee textos en voz 
alta con la velocidad, 
la pronunciación y la 
entonación 
adecuadas y realiza 
las pausas 
adecuadas a los 
diferentes signos de 
puntuación durante la 
lectura. 

A veces lee textos en 
voz alta con la 
velocidad, la 
pronunciación y la 
entonación 
adecuadas y realiza 
las pausas 
adecuadas a los 
diferentes signos de 
puntuación durante la 
lectura. 

A menudo lee textos 
en voz alta con la 
velocidad, la 
pronunciación y la 
entonación 
adecuadas y realiza 
las pausas 
adecuadas a los 
diferentes signos de 
puntuación durante la 
lectura. 

Siempre lee textos en 
voz alta con la 
velocidad, la 
pronunciación y la 
entonación 
adecuadas y realiza 
las pausas 
adecuadas a los 
diferentes signos de 
puntuación durante la 
lectura. 

Observación directa  
Autoevaluación  
Registros 
Rúbricas  
Prueba oral  

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN CIENCIAS NATURALES 

Estándares de 
Aprendizaje 

NIVELES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

CNAT 1-1.1.Busca, 
selecciona y 
organiza 
información 
relacionada con la 

Nunca busca, 
selecciona y organiza 
información 
relacionada con la 
unidad a partir de 

A veces busca, 
selecciona y organiza 
información 
relacionada con la 
unidad a partir de 

A menudo busca, 
selecciona y organiza 
información 
relacionada con la 
unidad a partir de 

Siempre busca, 
selecciona y organiza 
información 
relacionada con la 
unidad a partir de 

Prueba escrita 
Observación directa  
Registro anecdotario  
Informe de tareas 
Autoevaluación  
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unidad a partir de 
textos, imágenes y 
gráficos para 
completar sus 
actividades y 
responder 
preguntas de forma 
adecuada, 
comunicando dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito. 

textos, imágenes y 
gráficos para 
completar sus 
actividades y 
responder preguntas 
de forma adecuada, 
comunicando dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito. 

textos, imágenes y 
gráficos para 
completar sus 
actividades y 
responder preguntas 
de forma adecuada, 
comunicando dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito. 

textos, imágenes y 
gráficos para 
completar sus 
actividades y 
responder preguntas 
de forma adecuada, 
comunicando dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito. 

textos, imágenes y 
gráficos para 
completar sus 
actividades y 
responder preguntas 
de forma adecuada, 
comunicando dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito. 

 

CNAT 1.3.2. Expone 
oralmente, de forma 
clara y ordenada, 
contenidos 
relacionados con la 
unidad, que 
manifiesten la 
comprensión de 
textos orales y/o 
escritos. 
 

Nunca expone 
oralmente, de forma 
clara y ordenada, 
contenidos 
relacionados con la 
unidad, que 
manifiesten la 
comprensión de 
textos orales y/o 
escritos. 
 

A veces expone 
oralmente, de forma 
clara y ordenada, 
contenidos 
relacionados con la 
unidad, que 
manifiesten la 
comprensión de 
textos orales y/o 
escritos. 
 

A menudo expone 
oralmente, de forma 
clara y ordenada, 
contenidos 
relacionados con la 
unidad, que 
manifiesten la 
comprensión de 
textos orales y/o 
escritos. 
 

Siempre expone 
oralmente, de forma 
clara y ordenada, 
contenidos 
relacionados con la 
unidad, que 
manifiesten la 
comprensión de 
textos orales y/o 
escritos. 
 

Prueba escrita 
Observación directa  
Registro anecdotario  
Informe de tareas 
Autoevaluación  
 

B3-2.3. Describe 
características 
principales de 
animales 
vertebrados e 

Nunca describe 
características 
principales de 
animales vertebrados 
e identifica animales 

A veces describe 
características 
principales de 
animales vertebrados 
e identifica animales 

A menudo describe 
características 
principales de 
animales vertebrados 
e identifica animales 

Siempre describe 
características 
principales de 
animales vertebrados 
e identifica animales 

Prueba escrita 
Observación directa  
Registro anecdotario  
Informe de tareas 
Autoevaluación  
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identifica animales 
dentro de este 
grupo. 

dentro de este grupo. dentro de este grupo. dentro de este grupo. dentro de este grupo. Prueba escrita 
Observación directa  
Registro anecdotario  
Informe de tareas 
Autoevaluación  
 

 

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Estándares de 
Aprendizaje 

NIVELES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

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.  
 

Nunca 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. 

A veces 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. 

A menudo 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. 

Siempre 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. 

Prueba escrita 
Observación directa  
Registro anecdotario  
Informe de tareas 
Autoevaluación  
 

PLA 2.4.2. Nunca intercambia A veces intercambia A menudo Siempre Intercambia Prueba escrita 
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Intercambia 
información con sus 
compañeros acerca 
de sus propias 
creaciones 
plásticas.  
 

información con sus 
compañeros acerca 
de sus propias 
creaciones plásticas. 

información con sus 
compañeros acerca 
de sus propias 
creaciones plásticas. 

intercambia 
información con sus 
compañeros acerca 
de sus propias 
creaciones plásticas. 

información con sus 
compañeros acerca 
de sus propias 
creaciones plásticas. 

Observación directa  
Registro anecdotario  
Informe de tareas 
Autoevaluación  
 

PLA.2.5.1. 
Confecciona obras 
tridimensionales 
con diferentes 
materiales 
planificando el 
proceso.  

Nunca confecciona 
obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales 
planificando el 
proceso.  

A veces confecciona 
obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales 
planificando el 
proceso. 

A menudo 
confecciona obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales 
planificando el 
proceso. 

Siempre confecciona 
obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales 
planificando el 
proceso. 

Prueba escrita 
Observación directa  
Registro anecdotario  
Informe de tareas 
Autoevaluación  
 

MUS 2.2.5. Conoce e 
interpreta canciones 
de distintos lugares, 
épocas y estilos, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural. 

Nunca conoce e 
interpreta canciones 
de distintos lugares, 
épocas y estilos, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural. 

A veces conoce e 
interpreta canciones 
de distintos lugares, 
épocas y estilos, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural. 

A menudo conoce e 
interpreta canciones 
de distintos lugares, 
épocas y estilos, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural. 

Siempre conoce e 
interpreta canciones 
de distintos lugares, 
épocas y estilos, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural. 

Prueba escrita 
Observación directa  
Registro anecdotario  
Informe de tareas 
Autoevaluación  
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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   x   
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A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados. 

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

Título de la UDI CADA OVEJA CON SU PAREJA 

Producto/s final/es ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EXTRAESCOLAR VISITA A LA GRANJA.  

Etapa/Ciclo/Nivel Educación Primaria: Primer ciclo, tercero. 

Competencias clave CCL, CMCT, CPAA, CEC, CSCV, SIEE. 

Áreas/materias Lengua castellana y literatura, Educación artística y Ciencias naturales. 

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

Se lleva a cabo durante el mes de marzo- abril, realizando la visita el 15 de 
abril. 

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

Sí se ha llevado a cabo una evaluación del diseño y del desarrollo siguiendo 
la rúbrica propuesta de evaluación planteada. 

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

Sí, siguiendo la rúbrica planteada. 

Observaciones  
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  Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 
  Título: Pan y cebolla, con gusto, saben a gloria. 

 

Justificación (análisis del contexto): Con el desarrollo de esta unidad pretendemos que nuestros alumnos adquieran curiosidad, respeto 
y un espíritu activo con respecto al entorno y al medio que lo rodea. Nuestra tarea final consistirá en la elaboración de un “lapbook”. 
Vamos a trabajar de forma integrada, abarcando las áreas de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Artística y Ciencias 
Naturales. 

 

Etapa, Ciclo y Nivel: EDUCACIÓN PRIMARIA, PRIMER CICLO, SEGUNDO. 

  
Competencias Clave/Básicas: Competencia de Comunicación Lingüística,  Competencia Aprender a Aprender, Competencia Autonomía 
e Iniciativa Personal, Competencia social y cíudadana, Conocimiento e Interacción con el medio físico,  Competencia Cultural y Artística, 
Competencia Matemática, Tratamiento de la información y competencia digital.  

 

Área/s -materia/s: Educación Artística, Lengua Castellana, Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

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

x Individual/personal x Familiar x Escolar  Comunitario/social 

 

▪  Concreción Curricular/Currículo pretendido 
  

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

 

 

LENGUA CASTELLANA 

B2-9.1. Utiliza Internet para ampliar información. 
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MATEMÁTICAS 

B4-1.6 Traza el  eje de simetría sobre figuras dadas. 

CIENCIAS NATURALES 

B1-3.2. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con la unidad, que manifiesten la comprensión de 
textos orales y/o escritos. 
B1-4.4. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia en soporte papel y digital de forma individual y en equipo. 
B1-5.2. Elabora un proyecto individualmente en el que investiga y recopila información sobre un tema accediendo a Internet. 
B3-2.4. Observa, identifica, describe y clasifica las plantas atendiendo a sus características. Describe el proceso de reproducción de 
las plantas e identifica las diferentes formas en las que se pueden desplazar sus   semillas. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

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 2.4.2. Intercambia información con sus compañeros acerca de sus propias creaciones plásticas. (CSCV, CCL) 
PLA.2.5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso. (SIEE, CPAA, CEC) 
 

 

  Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

  Denominación de la tarea 1: Recoger en un lapbook las características que tienen en común todos las plantas, las diferencias que hay 
entre los distintos grupos y acompañándolo de dibujos y fotos. 

 

Descripción de la tarea 1: ELABORACIÓN LAPBOOK. 
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Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 

1.- Lluvia de ideas sobre qué es una planta.  

Pensamiento reflexivo 

Modelos 
procesamiento de la 
información o 
cognitivos. 

Escolar (aula) 

2.- Escribirlas en un mural y colocarlo en el aula. 
Dibujarán una de las plantas que les guste más y el 
contexto en el que se puedan encontrar así como el 
nombre de la planta. 

Pensamiento creativo, 
analítico. 

Modelo sociales o 
cooperativos. 

conductual 
Pasillo  

3.-  Escribir una carta a las familias por ellos mismos 
(siguiendo un modelo para que busquen, en colaboración 
con sus familias, información sobre lo que ellos junto a su 
grupo han seleccionado). 

Pensamiento práctico 

Modelos 
procesamiento de la 
información o 
cognitivos. 

Escolar - familiar 

4.- Salida a una montaña cercana para observar distintos 
tipos de plantas y posteriormente clasificarlas. ( Se 
repartirán una ficha donde dibujarán y escribirán una 
planta de cada tipo y sus características) 

Pensamiento creativo, 
analítico y reflexivo 

Modelo social, 
conductual y 
cognitivos. 

Entorno  

5.- Puesta en común de la información recogida, 
experiencias vividas, impresiones, curiosidades, así como 
todo aquello que les haya gustado. 

Pensamiento deliberativo 

Modelos 
procesamiento de la 
información o 
cognitivos. 

Aula  

6.- Selección de información y elaboración lapbook. Pensamiento creativo Modelo conductual Biblioteca 

7.- Actividades de refuerzo y ampliación sobre las plantas. Pensamiento práctico Modelo cognitivo Aula  

 
Temporalización: Segundo trimestre (tres sesiones semanales de 45 minutos) durante 3 semanas. 
 
 
Recursos:   Tecnológicos: audiovisuales (PDI, vídeos, canciones, noticias…), portátil, reproductor audio, impresoras.  
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                     Materiales: papel, material impreso, fungible (bolígrafos azul y rojo, lápices, gomas de borrar, 1 sacapuntas, 2 tijeras, botes   
de pegamento,    colores (ceras, rotuladores, lápices etc..), regla ,Un bloc tamaño cuartilla de dos rayas (Cuaderno de clase) 
                     Humanos: tutor, especialista PT. 
 
 
 

   

 

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1: Recoger en un “lapbook” las características que tienen en común todos las plantas, las diferencias que hay 
entre los distintos grupos y acompañándolo de dibujos y fotos. 

 

Rúbrica de evaluación de la tarea 1. 

 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

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

B1-3.2. Expone oralmente, 
de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados 
con la unidad, que 
manifiesten la comprensión 
de textos orales y/o escritos. 

Nunca expone 
oralmente, de 
forma clara y 
ordenada, 
contenidos 
relacionados con la 
unidad, que 
manifiesten la 
comprensión de 

A veces expone 
oralmente, de 
forma clara y 
ordenada, 
contenidos 
relacionados con 
la unidad, que 
manifiesten la 
comprensión de 

A menudo 
expone 
oralmente, de 
forma clara y 
ordenada, 
contenidos 
relacionados con 
la unidad, que 
manifiesten la 

 Siempre expone 
oralmente, de 
forma clara y 
ordenada, 
contenidos 
relacionados con 
la unidad, que 
manifiesten la 
comprensión de 
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textos orales y/o 
escritos. 

textos orales y/o 
escritos. 

comprensión de 
textos orales y/o 
escritos. 

textos orales y/o 
escritos. 

B1-4.4. Presenta los trabajos 
de manera ordenada, clara y 
limpia en soporte papel y 
digital de forma individual y 
en equipo. 

Nunca presenta los 
trabajos de manera 
ordenada, clara y 
limpia en soporte 
papel y digital de 
forma individual y 
en equipo. 

A veces presenta 
los trabajos de 
manera ordenada, 
clara y limpia en 
soporte papel y 
digital de forma 
individual y en 
equipo. 

A menudo 
presenta los 
trabajos de 
manera 
ordenada, clara y 
limpia en soporte 
papel y digital de 
forma individual y 
en equipo. 

Siempre 
presenta los 
trabajos de 
manera 
ordenada, clara 
y limpia en 
soporte papel y 
digital de forma 
individual y en 
equipo. 

 

B3-2.4 

Observa, identifica, describe 
y clasifica las plantas 
atendiendo a sus 
características. 

Describe el proceso de 
reproducción de las plantas 
e identifica las diferentes 
formas en las que se pueden 
desplazar sus semillas. 

Nunca observa, 
identifica, describe 
y clasifica las 
plantas atendiendo 
a sus 
características. 

Describe el 
proceso de 
reproducción de las 
plantas e identifica 
las diferentes 
formas en las que 
se pueden 
desplazar sus 
semillas. 

A veces observa, 
identifica, describe 
y clasifica las 
plantas 
atendiendo a sus 
características. 

Describe el 
proceso de 
reproducción de 
las plantas e 
identifica las 
diferentes formas 
en las que se 
pueden desplazar 
sus semillas. 

A menudo 
observa, 
identifica, 
describe y 
clasifica las 
plantas 
atendiendo a sus 
características. 

Describe el 
proceso de 
reproducción de 
las plantas e 
identifica las 
diferentes formas 
en las que se 
pueden desplazar 

Siempre 
observa, 
identifica, 
describe y 
clasifica las 
plantas 
atendiendo a 
sus 
características. 

Describe el 
proceso de 
reproducción de 
las plantas e 
identifica las 
diferentes 
formas en las 

 
 
 
 
 
Producciones del 
alumnado.(LAPBOO
K) 
 
Diario de clase: 
Anecdotario 
docente. 
 
Registro de 
observación directa, 
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sus semillas. que se pueden 
desplazar sus 
semillas. 

tanto individuales 
como del grupo. 
 
Autoevaluación. 
 
 

B2-9.1. Utiliza Internet para 
ampliar información. 

 

Nunca utiliza 
Internet para 
ampliar 
información. 
 

A veces utiliza 
Internet para 
ampliar 
información. 
 

A menudo utiliza 
Internet para 
ampliar 
información. 
 

Siempre utiliza 
Internet para 
ampliar 
información. 
 

B4-1.6 Traza el  eje de 
simetría sobre figuras 
dadas. 

Nunca traza el  eje 
de simetría sobre 
figuras dadas. 

A veces traza el  
eje de simetría 
sobre figuras 
dadas. 

A menudo traza 
el  eje de simetría 
sobre figuras 
dadas. 

Siempre traza el  
eje de simetría 
sobre figuras 
dadas. 

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.  

Nunca 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. 

A veces 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. 

A menudo 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. 

Siempre 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. 

PLA 2.4.2. Intercambia Nunca intercambia A veces A menudo Siempre 
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información con sus 
compañeros acerca de sus 
propias creaciones 
plásticas.  

información con 
sus compañeros 
acerca de sus 
propias creaciones 
plásticas. 

intercambia 
información con 
sus compañeros 
acerca de sus 
propias 
creaciones 
plásticas. 

intercambia 
información con 
sus compañeros 
acerca de sus 
propias 
creaciones 
plásticas. 

intercambia 
información con 
sus compañeros 
acerca de sus 
propias 
creaciones 
plásticas. 

PLA.2.5.1. Confecciona 
sencillas obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales.  

Nunca confecciona 
sencillas obras 
tridimensionales 
con diferentes 
materiales. 

A veces 
confecciona 
sencillas obras 
tridimensionales 
con diferentes 
materiales. 

A menudo 
confecciona 
sencillas obras 
tridimensionales 
con diferentes 
materiales. 

Siempre 
confecciona 
sencillas obras 
tridimensionales 
con diferentes 
materiales. 

 

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

de actividades, un dominio de recursos y unos escenarios fácilmente 
reconocibles. 

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

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    

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

Título de la UDI Pan y cebolla, con gusto, saben a gloria. 

Producto/s final/es ELABORACIÓN LAPBOOK. 

Etapa/Ciclo/Nivel Educación Primaria: Primer ciclo, segundo. 

Competencias clave Competencia de Comunicación Lingüística,  Competencia Aprender a Aprender, 
Competencia Autonomía e Iniciativa Personal, Competencia social y ciudadana, 
Conocimiento e Interacción con el medio físico,  Competencia Cultural y 
Artística, Competencia Matemática, Tratamiento de la información y 
competencia digital. 



     

 

 

 
29 

Áreas/materias Educación Artística, Lengua Castellana, Matemáticas y Ciencias Naturales. 

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

Se lleva a cabo durante el mes de febrero- marzo. 

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

Sí se ha llevado a cabo una evaluación del diseño y del desarrollo siguiendo 
la rúbrica propuesta de evaluación planteada. 

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

Sí, siguiendo la rúbrica planteada. 

Observaciones  
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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
INSTRUMENTO MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACI

ÓN 

Valores, objetivos y 

prioridades de actuación 

Actualización de objetivos generales de centro acorde a la 

actual Ley Orgánica de la Mejora Educativa 4/2011 de 7 de 

marzo. 

Claustro Anual  

Propuesta Curricular 

Propuesta Pedagógica 

Actualizar objetivos de etapa por el decreto 103 

/ 2014 de 10 de junio Ed. Primaria. 

PAD modificación   

 Modificación términos, tales como: 

 

- CCBB: Competencias Clave (así como el nombre 

de las mismas). 

- Área C. del Medio (Ciencias Sociales y Ciencias 

de la Naturaleza). 

- Objetivos generales de la Ed. Primaria. 
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- LOE: LOMCE 

- RD 1513/2006, 7 Diciembre: RD 126/2014, 28 

Febrero. 

- Decreto 82/2007, 24 Abril: Decreto 103/2014, 10 

Junio. 

- ACNEE: ACNEAE. 

- Objetivos didácticos: Relacionar con 

Competencias Clave y definirlos como estándares 

de aprendizaje (rúbrica…). 

 

 Ciclo: No hay con LOMCE (nivel). 

 Bloques de contenidos: Cambiar en cada área. 

 Estándares de aprendizaje. 

 Metodología didáctica. 

 Temas transversales: Incluir propuestos por LOMCE. 

 Incorporación asignatura: Valores Sociales o Cívicos. 

 Evaluación: Calificación numérica. 

 Metodología (clasificar en modelos metodológicos, 

principios metodológicos y agrupamiento). 
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Programaciones 

Didácticas 

 Modificar los objetivos didácticos y adaptarlos a las 

competencias clave, definiéndolos en estándares de 

aprendizaje. 

 Secuenciar los estándares de aprendizaje en las rúbricas 

de evaluación de competencias relacionándolas con el 

resto de elementos curriculares. 

 Modificar los contenidos teniendo en cuenta no sólo 

conocimientos, sino también habilidades, destrezas y 

actitudes. 

 Adaptar las estrategias metodológicas, teniendo en 

cuenta los modelos proporcionados por las competencias 

clave. 

 Modificar las actividades, incluyendo tareas, actividades 

y ejercicios. 

 Incluir en los procedimientos de evaluación. Rúbricas, 

pruebas contextualizadas y plataformas. 

 Incluiremos la atención a la diversidad en todas las 

 ANUAL 
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tareas, trabajando más tiempo el grupo-clase. 

 Modificar los elementos transversales incluyendo los que 

propone LOMCE. 

P. de Orientación y 

Acción Tutorial 

 Participar en el desarrollo del PAT y en las actividades 

de orientación. Bajo la coordinación del jefe de estudios y 

con la colaboración del orientador del centro. 

 Atender las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos. 

 Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos 

 Colaborar con el orientador del centro en términos 

que establezca la jefatura de estudios. 

 Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus 

posibilidades educativas. 

 Informar a los padres, a los maestros o a los propios 

alumnos del grupo de todo relacionado con las 

actividades docentes y el rendimiento académico. 

 Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y 

los padres de los alumnos. 

 Atender y cuidar a los alumnos, junto con el resto del 

 El equipo 

directivo de acuerdo 

con los criterios 

establecidos por el 

Claustro, las 

aportaciones de los 

tutores y las directrices 

y propuestas de la 

Comisión de 

Coordinación 

Pedagógica. 

 

 Aprobado por el 

Equipo Directivo. 

 

ANUAL 
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profesorado del centro, en los periodos de recreo y en 

las actividades no lectivas. 

 Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus 

posibilidades educativas. 

  Informar a los padres, a los maestros o a los propios 

alumnos del grupo de todo lo relacionado con las 

actividades entre los maestros y los padres de los 

alumnos. 

  Facilitar la cooperación educativa entre los maestros 

y los padres de los alumnos. 

  Atender y cuidar a los alumnos, junto con el resto del 

profesorado del centro, en los periodos de recreo y en 

las actividades no lectivas. 

En las 

programaciones de las 

diferentes áreas las 

actuaciones realizadas. 

Al finalizar el curso 

académico se incluirá 

en la Memoria Final el 

grado de cumplimiento 

y la valoración de las 

actuaciones 

programadas. 

Proyecto TIC  Potenciación de las TIC.  

 Trabajar de manera transversal en todas las áreas, las 

TIC. 

 Como medio para cambio metodológico. 

 Competencia digital. 

 ANUAL 
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 Uso de entornos virtuales de aprendizaje. Utilización 

compartida de las plataformas digitales y tecnológicas, 

selección de recursos digitales de calidad. 

 Establecimiento de estándares de interoperabilidad. 

 Infantil: fomentar la utilización TIC. 

 Primaria: Iniciarse en la utilización para el aprendizaje 

TIC. 

Proyecto de Biblioteca  la Biblioteca Escolar como vehículo de convivencia, 

relaciones sociales, de adquisición de 

COMPENTEICAS CLAVE que nos promueve la 

LOMCE. 

 La Biblioteca Escolar: importancia de su uso y  

ponerla al servicio del currículo como una gran fuente 

de recursos para su utilización de toda la comunidad 

educativa. 

 Fomentar el desarrollo del hábito lector, que los 

alumnos/as consideren la biblioteca un medio para  la 

Coordinador 

bibliotecas escolares. 

ANUAL 
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autonomía en el trabajo, investigación en sus tareas y 

medio de convivencia y espacio de paz. 

 El principal ámbito de actuación de la biblioteca 

escolar, que además la diferencia de otros tipos de 

biblioteca, el apoyo curricular. Proporcionar horarios 

de apertura adecuados, materiales y actuaciones para 

que profesores y alumnos lo utilicen como un espacio 

educativo, entorno físico y digital donde se facilite el 

desarrollo de las competencias clave el alumnado.  

 

Plan de Convivencia  Incorporar el plan de convivencia a la PGA y recoger 

todas las actividades que se programen con el fin de 

fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro. 

 Concretar los derechos y deberes de los alumnos, así 

como las medidas correctoras aplicables en caso de su 

incumplimiento con arreglo a la normativa, tomando en 

consideración las situación y condiciones personales de 

los alumnos,, la realización de actuaciones para la 

Equipo directivo  

Claustro de 

profesores 

Comunidad 

educativa 

Anual  
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resolución especifica de conflictos con especial atención 

a las actuaciones de prevención de violencia de genero e 

igualdad y no discriminación. 

 Las medidas correctoras tendrán carácter educativo y 

recuperador, garantizando el respeto a los derechos del 

resto de los alumnos y procurando la mejora en las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Serán proporcionales a las faltas cometidas. 

 Establecer normas de organización y funcionamiento. 

Otros planes y proyectos PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Criterios y procedimientos para la detección e 

intervención temprana en las necesidades específicas 

de apoyo educativo del alumnado. 

 Descripción de las medidas generales u ordinarias y 

extraordinarias y especializadas de atención e 

intervención educativa que se desarrollan en el centro 

para atender al alumnado escolarizado, los 

procedimientos previstos para su implantación y 

 El equipo directivo: 

elabora, coordina y 

dinamiza. 

 

 El claustro participa 

en la elaboración, el 

personal 

complementario 

realiza aportaciones. 

ANUAL 
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desarrollo, así como la temporalización de las 

actuaciones previstas de dicho curso. 

 Evaluación inicial, seguimiento y evaluación final-

anual de cada una de las medidas ordinarias y 

extraordinarias y especializadas que se desarrollen. 

 Nueva categoría dentro de ACNEAE: TDAH. 

 Cambios en las medidas de atención a la diversidad.  

 Primera o segunda lengua extranjera: medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas en enseñanza 

y evaluación. 

 Principios generales de actuación para la atención a la 

diversidad.  

 Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la 

metodología didáctica. 

 Acciones preventivas y de detección de dificultades de 

aprendizaje dirigidas a todo el alumnado. 

 

 El orientador 

asesora. 

 

 

Se promueve la autonomía de centros a través de la posibilidad de elaborar proyectos educativos de calidad propios en los que se incluyan 

actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o a la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
INSTRUMENTO MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACI

ÓN 

Cuestiones organizativas y 
de 

Funcionamiento 

 Establecer la estructura organizativa, debe ser coherente 

con los planteamientos educativos establecidos en el 

proyecto educativo. 

 Determinar los órganos de participación, coordinación 

docente, teniendo en cuenta los recursos humanos del 

centro. 

 Establecer las medidas de atención a la diversidad 

establecidas por la Administración Educativa, 

adaptándolas a las características alumnado y a la 

realidad educativa con el fin de atender a todo el 

alumnado. 

 Actualizar los planes y proyectos que se integren en el 

centro, no incluidos en el PEC. 

Equipo directivo 

Claustro de 

profesores 

Anual  
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 Actualizar las actividades complementarias y 

extraescolares. 

Programaciones Didácticas 

 

 Modificar los objetivos didácticos y adaptarlos a las 

competencias clave, definiéndolos en estándares de 

aprendizaje. 

 Secuenciar los estándares de aprendizaje en las rúbricas 

de evaluación de competencias relacionándolas con el 

resto de elementos curriculares. 

 Modificar los contenidos teniendo en cuenta no sólo 

conocimientos, sino también habilidades, destrezas y 

actitudes. 

 Adaptar las estrategias metodológicas, teniendo en 

cuenta los modelos proporcionados por las competencias 

clave. 

 Modificar las actividades, incluyendo tareas, actividades 

y ejercicios. 

 Incluir en los procedimientos de evaluación. Rúbricas, 

pruebas contextualizadas y plataformas. 

Tutores Anual 
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 Incluiremos la atención a la diversidad en todas las 

tareas, trabajando más tiempo el grupo-clase. 

 Modificar los elementos transversales incluyendo los 

que propone LOMCE. 

Concreciones de los Planes, 
Proyectos y Programas 

 Actualización de los planes, proyectos y programas. 
Claustro de 

profesores 

Equipo directivo 

Anual  

Plan para la Mejora del Éxito 
educativo 
 

 Los resultados de evaluaciones individualizadas 

serán puestas en conocimiento de la comunidad 

educativa mediante indicadores educativos comunes, 

teniendo en cuenta factores socioeconómicos y 

socioculturales del contexto. 

 Actualizar resultados, revisar dimensiones y añadir o 

eliminar las acciones propuestas. 

 Actualizar prueba de tercero de primaria. 

Claustro de 

profesores y equipo 

directivo 

Anual  

Plan de Formación del 
Profesorado 
 

 Actualización y modificación de la formación anual.  

 Debe formarse continuamente. 

Docentes  Anual   
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Plan de Actuación del EOEP   Actualizaciones en el asesoramiento para el diseño y 

puesta en práctica de los nuevos planes de trabajo 

individual. 

Claustro 

EOEP 

Equipo directivo 

Anual  

 



 

 

 45 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER 

TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 

APRENDIZAJE 
SERVICIO 

(ApS) 

TAREA: MERCADILLO SOLIDARIO 

 

EL SERVICIO: El alumnado montó un mercadillo en el que se recaudó un dinero que fueron donados. 

 

EL APRENDIZAJE: aprendieron técnicas artísticas al crear producciones plásticas para venderlas. 
Además desarrollan capacidades lógico matemáticas en la venta de las mismas. 

APRENDIZAJE 
SERVICIO 

(ApS) 

TAREA: RECOGIDA DE TAPONES 

 

EL SERVICIO: Colaboración con la familia de Valeria recogiendo tapones que serán donados para un 
aniña de la zona con el fin de que pueda ser operada y se recupere. Conciencian a sus compañeros y a 
sus familias de la necesidad de reciclar especialmente lo tapones, aprovechando y separando la basura 
en clase. 

 

EL APRENDIZAJE: Desarrollo de la capacidad de organización, habilidades plásticas, escritura y la 
necesidad de comprometerse con el cuidado de nuestro mundo. 
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Cooperación y trabajo en grupo. 

 

APRENDIZAJE 
SERVICIO 

(ApS) 

TAREA: ACTUACIÓN EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS 

 

EL SERVICIO: Actuación en la residencia de ancianos. 

 

EL APRENDIZAJE: Al preparar la actuación desarrollan capacidades musicales, memoria y expresivas. 
Se favorece el desarrollo del lenguaje oral. Actuaciones de respeto y compromiso. 

 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

(AC) 

TAREA: ELABORACIÓN DE UN LAPBOOK 

 

Los alumnos elaborarán un lapbook sobre las plantas. Para ello trabajarán por grupos de trabajo 
cooperativo y realizando uno por grupo. Cada lapbook con tendrá la información más relevante que han 
aprendido: las plantas, sus partes, características, reproducción, usos... 

Una vez hecho, harán una presentación oral, muy sencilla. Cada grupo se encargará de exponer una 
parte diferente.  

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

(AC) 

TAREA : TRABAJO DE LA LECHE 

 

Los alumnos elaborarán un trabajo por grupos de trabajo cooperativo sobre “la leche” con el fin de que 
cada grupo de manera conjunta llegue a lograr los objetivos propuestos. En primer lugar, se les 
presentará el tema que deben investigar, elaboramos los grupos y realizan por equipos la investigación, 
para ello: dividen tareas, localizan información, organizan los datos que van encontrando, informan a los 
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compañeros de equipo sobre los descubrimientos que se van haciendo, discuten y analizan los hallazgos, 
determinan si es necesario más información y por último interpretan e integran sus descubrimientos. 
Elaboran el informe final que recoja y explique la investigación realizada así como los hallazgos. 
Finalmente, harán una presentación oral al resto de compañeros de cada investigación realizada y será 
avaluada por el docente.  

PROYECTOS TAREA :PROYECTO PIRATAS 

En Educación Infantil estamos trabajando por proyectos durante este curso escolar.  

En el segundo trimestre, ha surgido el tema de los “piratas”. En este caso la idea ha surgido de los 
maestros relacionándolo con el proyecto de biblioteca del centro; pero siempre que sea posible, la 
elección del tema corresponda a los niños. 

Una vez elegido el tema, el paso siguiente es saber qué quieren conocer sobre los piratas y qué 
conocen ya, Buscamos información en todos los medios a nuestro alcance (libros, revistas, internet…) y 
solicitando ayuda a las familias. Se acabó con un informe con las conclusiones y con la valoración del 
trabajo realizado. 
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CONCLUSIONES: 

 

Nuestra conclusión en cuanto al APRENDIZAJE COOPERATIVO; Es una estrategia didáctica que da un mayor protagonismo a los 

alumnos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, consiguiendo así unos mejores resultados. Favoreciendo la integración del 

alumnado, las habilidades comunicativas y socio-afectivas. Promueve el respeto, enseña a compartir y a organizarse. 

Con respecto al APRENDIZAJE SERVICIO, es un aprendizaje solidario desarrollado por los estudiantes, destinado a cubrir 

necesidades reales, tratando de formar mejores ciudadanos, aprendiendo a través de situaciones reales. Desarrollan actitudes 

positivas ante los problemas.  

Por último, los PROYECTOS consideramos que es un método para que los alumnos aprendan investigando y experimentando 

cada proceso de enseñanza- aprendizaje atendiendo sus propios intereses e inquietudes. Desarrollan pensamiento creativo y 

autoaprendizaje. 
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La mayoría piensan  que sí, ya que consideran que tenemos que seleccionar unos estándares de aprendizaje evaluables 

estipulados por el currículum, así como la graduación de estos (rúbricas de evaluación). Para ello, debemos planificar una serie de 

ejercicios, actividades y tareas.  

A su vez, algún compañero/a opina que se han añadido a la programación y a raíz de ellos de trabaja, pero lo que es 

programar en sí no cambia es la misma acción y además se van introduciendo poco a poco. 

En Educación Infantil no, porque ya se hacía. Se establece como un elemento curricular.  

Otros piensan que a partir de las competencias clave, han ido relacionado los estándares de aprendizaje, para finalmente, 

sacar unos objetivos.  

Gracias a las competencias clave, las clases han sido más amenas y ha habido más participación de los alumnos. Se tienen 

en cuenta aspectos como escenarios de aprendizaje (tareas, ejercicios, actividades…) rúbricas de evaluación, estándares de 

aprendizaje, competencias clave.  
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14% 

43% 

43% 

0% 

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

1 2 3 4
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La gran mayoría piensan que sí, por la modificación de los documentos curriculares. Por ello, el centro aún debe seguir 

realizando cambios paulatinamente.  

Otras opiniones son que el cambio producido implica programar todo el proceso de enseñanza- aprendizaje por 

competencias en Educación Primaria. Por lo tanto, poco a poco se va produciendo ese cambio.  

Se han producido cambios en algunos por no decir casi todos los documentos oficiales, PGA, PEC, Programaciones 

Didáctica… No solo las competencias clave, sino todo lo referente a la ley (actualización de documentos, formación de 

profesores…) 

Progresivamente, se está realizando, adaptando los documentos de centro a la nueva normativa y competencias clave. 
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14% 

43% 

43% 

0% 

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

1 2 3 4
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Sí, porque debo tener en cuenta los modelos de enseñanza como los procesos de enseñanza que debemos fomentar en el 

alumnado. Si hemos utilizado otros tipos de metodologías activas (cooperativos, conductuales, modelos procesamiento de la 

información o cognitivos, sociales y personales) Ya utilizaba metodología similar, pero he incorporado cosas. Sí porque intento 

preparar actividades más vivenciales, aprendizajes significativos. Me baso en el estándar que quiero trabajar, relacionándolo con 

la competencia calve y trabajando por grupos, individual. Sí, he sido menos teórico y más práctico. 

Sí, se tienen en consideración los procesos cognitivos y los modelos. 
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14% 

43% 

43% 

0% 

Las Competencias Clave han producido un cambio en mi metodología. 

1 2 3 4
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Sí, ya que a la hora de planificar sabemos diferenciar los ejercicios actividades y tareas, para llevarlas a cabo con mis 

alumnos. 

Parto de una tarea, luego planteo actividades y ejercicios. Propongo ejercicios para una respuesta cerrada y fijada entrañando 

una repetición (dictado, colores, cuentas de multiplicar...) Actividades planteadas para establecer respuestas diferenciadas no 

cerradas. (Coloquios), tareas elaborar producto final. Ahora se realizan más actividades y tareas. 

Sí, porque ahora diferencia entre ejercicios, actividades y tareas. Sí no solo nos hemos basado en el libro, fichas…han 

trabajado con internet, pizarra digital, biblioteca… Se siguen desarrollando las mismas acciones pero con cambio de nombre. 
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14% 

43% 

43% 

0% 

Las Competencias Clave han producido un cambio en el tipo de 
acciones educativas que propongo a mis alumnos. 

1 2 3 4
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           Desde nuestro punto de vista apenas existe cambio en la forma de organizar el aula. Siempre teniendo el presente el tipo 

de metodología que vayamos a utilizar dentro del aula. Ha existido un cambio de organización a la hora de realizar trabajos 

cooperativos. Anteriormente ya organizaba el aula del mimo modo que ahora, en cuanto al agrupamiento se refiere, pequeños 

talleres de las distintas áreas. Sí, los alumnos trabajan más en equipos, habiendo murales… 

 No, en Educación Infantil se trabaja de forma globalizada.  

No mucho, puesto que ya la organizaba con aspectos similares a la organización por competencias. Ha existido un cambio de 

organización a la hora de realizar trabajos cooperativos.   
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14% 

43% 

43% 

0% 

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

1 2 3 4
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Sí, entendiéndolo como los instrumentos de evaluación consideramos que la forma de obtener información apenas ha variado 

excepto que debemos tener presente las rúbricas. Sí según las producciones del alumnado (diario de                             clase, 

registro de observaciones directas e indirectas, grupal o individual) Buscamos mucha información con los alumnos. 

A través de las actividades que desarrollan las competencias, observamos su competencia y a todo ello, añadimos, las rúbricas 

de evaluación. Me he tenido que formar en los nuevos cambios que se han producido con la LOMCE, yo solo en Competencias 

Calve, indagar… Internet la pizarra digital han ayudado mucho a la hora de obtener información. Teniendo en cuenta los 

aprendizajes más adaptados al contexto que nos rodea. 
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14% 

14% 

29% 

43% 

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

1 2 3 4
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           Sí, a través del Decreto que nos estipula los estándares de aprendizaje, indicadores de evaluación y rúbricas. 

Relacionamos los mapas curriculares, teniendo más presentes las competencias. Igual que en el punto 1, para finalmente poder 

evaluar acorde  a la ley vigente. Sí, ahora al evaluar tengo en cuenta más aspectos a la hora de evaluar el aprendizaje de los 

alumnos. 

           En Educación Infantil no, en primaria si porque aparece un elemento nuevo las rúbricas de evaluación. Lo voy cambiando 

poquito a poco.  
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14% 

14% 

29% 

43% 

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

1 2 3 4
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Evaluación externa (1): TERCERO  

Competencia Clave evaluada: Competencia matemática 

Dimensión evaluada 1: cálculo 

Estándares de aprendizaje evaluables del perfil competencial relacionados con la dimensión evaluada: 

 Conoce y utiliza en sus conteos y sus cálculos diferentes tipos de números 
(naturales, decimales y fraccionarios). 

 Realiza operaciones con números naturales, automatizando progresivamente los  
procesos. 

 Realiza cálculos para resolver operaciones o para comprobar resultados 
combinando operaciones y elige los cálculos que permiten resolver un problema. 

 

Dimensión evaluada 2: Resolución de Problemas 

Estándares de aprendizaje evaluables del perfil competencial relacionados con la dimensión evaluada: 

 Realiza cálculos para resolver operaciones o para comprobar resultados combinando 
operaciones y elige los cálculos que permiten resolver un problema. 

 Actúa de forma ordenada y sistemática al plantear y calcular operaciones y en los 
procedimientos de resolución de problemas. 

 

 

 

 

 



 

 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación externa (1): TERCERO  

Competencia Clave evaluada: Competencia Lingüística 

Dimensión evaluada 1: Expresión oral 

Estándares de aprendizaje evaluables del perfil competencial relacionados con la dimensión evaluada: 

 Expresa oralmente, con claridad y orden, conocimientos, experiencias y 

anécdotas, preferencias y opiniones, sentimientos y emociones…; y participa en 

juegos lingüísticos y dramatizaciones. 

 

Dimensión evaluada 2: Expresión escrita 

Estándares de aprendizaje evaluables del perfil competencial relacionados con la dimensión evaluada: 

 Escribe textos con claridad y coherencia, aplicando reglas gramaticales y 

ortográficas básicas. 

 Utiliza el lenguaje escrito para expresar, sus opiniones y juicios, debidamente 

justificados, sobre diferentes temas y comportamientos. 

 Escribe textos sencillos utilizando estrategias adecuadas de composición: 

planificación, redacción, revisión y mejora y pone interés en la buena presentación 

de sus trabajos escritos. 
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 69 
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1.- Identificación del centro. 

 Nombre del Centro:  CEIP  SAN  FRANCISCO  JAVIER 

 Localidad: LA PESGA 

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

 C.P.R. de referencia:  CAMINOMORISCO 

 Nombre y apellidos del coordinador/a: Irene Marcos Mohedano. 

 Correo electrónico:  cp.sanfranciscojavier@edu.gobex.es 
 

2.- Definición de la zona de mejora. 

• 2.1.- Situación actual del centro 

Posibles fuentes para el análisis de la situación actual del centro: resultados de las evaluaciones externas, resultados de las evaluaciones de las 
áreas/materias, resultados del “Cuestionario para valorar el impacto de las Competencias Clave en la práctica educativa” (recurso 5.2), propuestas 
de mejora de la Memoria Final del centro, etc. 

 

Los resultados de los cuestionarios han sido favorables  a partir de los datos extraídos de la prueba que se han realizado 

de las diferentes materias a nuestros alumnos para comprobar que han alcanzado el desarrollo de las competencias clave 

en nuestro centro. 

Establecer una mayor relación de los diferentes elementos curriculares y una mayor coordinación entre los docentes que 

imparten docencia en dicho nivel.  

 

• 2.2.- Referentes que define el horizonte de mejora 
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Referentes para la mejora: modificaciones que se desean incorporar a los documentos del centro, plan de actuación con las familias, pluralismo 
metodológico, evaluación de los aprendizajes, etc. 

 

Todos los documentos de centro deben ser modificados para la inclusión de las competencias clave. (Actividad 2) 

 

• 2.3.- Capacidad de cambio que el centro reconoce 

Análisis de las fortalezas y debilidades  que el centro se reconoce. 

 

Durante la última prueba que fue la evaluación individualizada de tercero que se realizó por primera vez con la actual Ley. 

Teniendo presente el porcentaje de alumnos del centro según niveles de desempeño, resultan fortalezas la dimensión de 

Resolución de Problemas poseemos un desempeño aceptable, comprensión oral (poseemos un desempeño satisfactorio)- 

escrita (poseemos un desempeño aceptable) y expresión oral. Sin embargo, el porcentaje de alumnos del centro según 

niveles de desempeño, presentamos más dificultades en la dimensión de cálculo, y expresión escrita. 

 

• 2.4.- Descripción de las oportunidades con las que cuenta el centro 

Además de la participación dentro del Proyecto “Competencias Clave en Extremadura”, otras oportunidades que el centro puede aprovechar son: 
los servicios de apoyo (E.O.E.P.s, C.P.R.s, U.P.E.s, Servicio de Inspección, etc), los programas educativos (Programas Europeos, Red de Bibliotecas, 
etc) o las diferentes convocatorias de ayudas y proyectos. 

 

Programas Educativos: Rebex (La BIBLIOTECA ESCOLAR supone un espacio fundamental para toda la comunidad 

educativa. Es un lugar de convivencia, de paz, de relaciones sociales, de fomento de  igualdades educativas, de aprendizaje 

y es un instrumento vital para el desarrollo de COMPETENCIAS CLAVE. Y ahora con más sentido ya que estamos inmersos 

en el Plan de Formación de Competencias Clave. 
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Es un lugar lleno de recursos digitales, informáticos, audiovisuales que nos van a ayudar al fomento de la lectura, 

desarrollo de aprendizaje, técnicas de estudio, trabajos de investigación, tareas con los alumnos, fomento del 

autoaprendizaje, va a favorecer el desarrollo de las COMPETENCIAS CLAVE, subrayando la competencia lingüística). 

 

 

3.- Objetivos del plan de mejora. 

 
 Conoce y utiliza en sus conteos y sus cálculos diferentes tipos de números (naturales, decimales y fraccionarios). 

 Realiza operaciones con números naturales, automatizando progresivamente los procesos. 

 Realiza cálculos para resolver operaciones o para comprobar resultados combinando operaciones y elige los cálculos que 

permiten resolver un problema. 

 Actúa de forma ordenada y sistemática al plantear y calcular operaciones y en los procedimientos de resolución de problemas. 

 

 Expresa oralmente, con claridad y orden, conocimientos, experiencias y anécdotas, preferencias y opiniones, sentimientos y 

emociones…; y participa en juegos lingüísticos y dramatizaciones. 

 Escribe textos con claridad y coherencia, aplicando reglas gramaticales y ortográficas básicas. 

 Utiliza el lenguaje escrito para expresar, sus opiniones y juicios, debidamente justificados, sobre diferentes temas y 

comportamientos. 
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 Escribe textos sencillos utilizando estrategias adecuadas de composición: planificación, redacción, revisión y mejora y pone 

interés en la buena presentación de sus trabajos escritos. 

 

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

En cuanto a : 

Práctica docente- Los responsables serían los docentes que imparten las diferentes áreas o materias. Investigación de los 

diferentes programas y proyectos. 

Organización y funcionamiento del centro_ El equipo directivo, CCP y Claustro de profesores.  

Metodología_ Toda la Comunidad Educativa. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 Ciclo de la leche: en el aprendizaje del ciclo y consumo, podemos trabajar vocabulario, expresión escrita, sintetizar ideas, textos 

e ilustraciones mediante la creación de un título, secuenciación de ejercicios, actividades para la consecución de la tarea. 

Exposición oral de la tarea realizada. 

 Creación de coloquios y debates. 

 Genmagic (expresión escrita, a través de generador de cómics, cuentos…) 

 Libros viajeros (expresión escrita y oral). 

 Biblioteca escolar 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 www.vedoque.com  

 mundoprimaria.com 

 uso el coco (actividades de cálculo mental) 

 Edilim (herramienta digital) 

 Blogeducativo del centro. 

 Unificación de criterios para realizar esquema- borrador de planteamiento de los problemas desde primero hasta sexto con 
puntos comunes. 

 Unificar criterios en la corrección de problemas y del cálculo realizado. 

 Unificación en los criterios en la presentación de trabajos y escritura en el cuaderno. 

 

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

En cuanto a la temporalización se llega al acuerdo por el Claustro de Profesores que las áreas de lengua castellana y 

matemáticas se llevarán a cabo durante las dos primeras horas mientras sea posible dentro del horario escolar. 

El Plan de Mejora se llevará a cabo durante todo el curso escolar. 

 

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

http://www.vedoque.com/
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Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 

Responsable

s 

Temporalizació

n 

Evaluación (*) 

1 2 3 4 

1. Elaborar Unidades 

Didácticas Integradas  en  las 

programaciones de  aula,    

llevarlas a  la  práctica  y  

evaluarlas 

1.1. Diseño y desarrollo de, al 

menos,   una UDI en el curso 

por  parte  de cada profesor/a. 

 

1.2 Evaluación de la/a UDI/s 

desarrolladas en el aula. 

(En su caso) Equipos  de 

nivel y/o ciclo   

 

 

Equipos  de 

nivel  y/o ciclo   

Curso 2015 

/2016 

 

 

 

Curso 

2015/2016 

   

 

 

 

X 

X 

 Conoce y utiliza en sus 

conteos y sus cálculos 

diferentes tipos de números 

(naturales, decimales y 

 www.vedoque.com  

 mundoprimaria.com 

 uso el coco (actividades 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

APRENDIZAJE 

TUTOR 

 

EQUIPO 

CURSO 2015-

2016 

   

 

 

X 

 

 

http://www.vedoque.com/
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fraccionarios). 

 

de cálculo mental) 

 Edilim (herramienta 

digital) 

 Blogeducativo del 

centro. 

 Unificación de criterios 

para realizar esquema- 

borrador de 

planteamiento de los 

problemas desde 

primero hasta sexto con 

puntos comunes. 

 Unificar criterios en la 

corrección de problemas 

y del cálculo realizado. 

 Unificación en los 

criterios en la 

SERVICIO 

APRENDIZAJE POR 

PROYECTOS 

DIRECTIVO 

 

ESPECIALIST

AS 

X 

 

 

 

X 

 

 Realiza operaciones con 

números naturales, 

automatizando 

progresivamente los 

procesos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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presentación de trabajos 

y escritura en el 

cuaderno. 

 

 

 

X 

 Realiza cálculos para 

resolver operaciones o para 

comprobar resultados 

combinando operaciones y 

elige los cálculos que 

permiten resolver un 

problema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 
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X 

 Actúa de forma ordenada y 

sistemática al plantear y 

calcular operaciones y en 

los procedimientos de 

resolución de problemas. 

 

    

 Expresa oralmente, con 

claridad y orden, 

conocimientos, experiencias 

y anécdotas, preferencias y 

opiniones, sentimientos y 

emociones…; y participa en 

 Ciclo de la leche: en el 

aprendizaje del ciclo y 

consumo, podemos 

trabajar vocabulario, 

expresión escrita, sintetizar 

ideas, textos e ilustraciones 

  x  
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juegos lingüísticos y 

dramatizaciones. 

 

mediante la creación de un 

título, secuenciación de 

ejercicios, actividades para 

la consecución de la tarea. 

Exposición oral de la tarea 

realizada. 

 Creación de coloquios y 

debates. 

 Genmagic (expresión 

escrita, a través de 

generador de cómics, 

cuentos…) 

 Libros viajeros (expresión 

escrita y oral). 

 Biblioteca escolar 

 

 Escribe textos con claridad y 

coherencia, aplicando reglas 

gramaticales y ortográficas 

básicas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 Utiliza el lenguaje escrito 

para expresar, sus opiniones 

y juicios, debidamente 

justificados, sobre diferentes 

temas y comportamientos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 Escribe textos sencillos 

utilizando estrategias 

  X  
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adecuadas de composición: 

planificación, redacción, 

revisión y mejora y pone 

interés en la buena 

presentación de sus trabajos 

escritos. 
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 www.vedoque.com  

 mundoprimaria.com 

 Edilim (herramienta digital) 

 Blogeducativo del centro. 

 Competencias clave. 

 Profex.educarex 

http://www.vedoque.com/

